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PRÓLOGO

Este nuevo libro sobre la libertad que relaciona Hannah 
Arendt y Pablo de Tarso, se enfrenta, como en otras ocasiones, con 
los grandes temas de la vida social e individual. Cabe preguntarse, 
en primer lugar, desde dónde habla, en qué momentos vivimos 
y qué importancia tienen sus planteamientos en este contexto. 

Sus reflexiones vienen en una época en la que las utopías, 
las verdaderas transformaciones revolucionarias, los cambios 
radicales, han desaparecido; y por el contrario, asistimos al 
constante deterioro político y moral de las sociedades, a la 
proliferación de las guerras, a los genocidios, a la «producción» de 
un masa de desamparados víctimas de la migración, los conflictos 
armados, los desastres provocados por nuestra intervención 
sobre la naturaleza. 

Frente a todo esto, proliferan las ideologías vacías 
de contenidos, las soluciones neoliberales, la exaltación de 
los individualismos, la corrupción como forma «normal» de 
gobierno, en donde la honestidad es la excepción.
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Además, en nuestro medio, la reflexión sobre los 
temas fundamentales de la vida humana se encuentra ausente; 
la filosofía ha sido marginada de los centros universitarios; y, 
más bien tenemos la exaltación de lo empírico sin referencias 
a las teorizaciones necesarias, que están más preocupadas de 
ser publicadas a cualquier precio, que por la comprensión de la 
realidad y por la provisión de respuestas para la acción. 

En este contexto, los autores se atreven a pensar, se 
lanzan a ese ruedo desnudo de la teoría, de la filosofía política 
y lo hacen, como en su vida diaria, con una leve sonrisa irónica, 
con la voz baja, sin algarabías, con la simpleza de la existencia 
ante las cuestiones trascendentales que nos animan. 

En la confrontación entre Arendt y Pablo de Tarso, vemos 
desfilar las temáticas fundamentales que atraviesa el libro entero 
y que nos atañen esencialmente: libertad, política, comunidad, 
solidaridad, ley, autoridad, religión, iglesia. 

Y el libro se desarrolla en la contraposición entre dos 
posiciones, en el ir y venir del uno al otro, en resaltar las fuerzas 
y debilidades de cada uno de ellos, sin respuestas definitivas 
y, especialmente, con la apertura hacia estos problemas que 
requieren de parte de todos nosotros, una reflexión detenida, 
unas consideraciones minuciosas, como las realiza Nieves, antes 
de tomar una posición que, más aún, tiene que ser provisional. 

Los dilemas que han atravesado a las sociedades 
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contemporáneas, y a los filósofos de la política, hacen aquí su 
aparición: cómo conciliar libertad pública y libertad individual, 
cómo lidiar con el tema de lo colectivo y lo personal, evitando 
tanto el peligro de los totalitarismos como de los individuales 
neoliberales. 

¿Cuál debería ser nuestro modelo de libertad? Allí se 
coloca la opción de Arendt por el constitucionalismo americano 
frente a la comunidad cristiana, la reivindicación del espacio 
público frente al privado; espacio público contra espacio privado; 
la sociedad frente a la Iglesia, la modernidad frente a valores que 
se proponen a sí mismos como válidos para diversas épocas. Y, 
de hecho, inmanencia frente a trascendencia. 

Una libertad que, inmediatamente, entra en su siguiente 
dilema: libertad política o libertad social; libertad que proviene de 
las opciones personales de cada uno o libertad como aquello que 
esta puesto y garantizado por un orden político, constitucional 
y estatal, por encima de los individuos. Libertad para participar 
en el mundo de lo público o libertad para tomar decisiones 
personales. Cuestión que atraviesa la vida de todos nosotros día 
a día. 

Hace su aparición en la escena conceptual, la problemática 
de la voluntad, de tan difícil tratamiento en Arendt, en donde 
a pesar de la constante apelación a este concepto, jamás queda 
suficientemente claro. ¿Una voluntad colectiva o por el contrario, 
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con Pablo de Tarso, una voluntad individual que se somete o no 
a la esfera trascendental como su destino más propio?

A partir de este eje que atraviesa la obra entera, se 
desarrollan los otros temas. La solidaridad con los otros, con 
los oprimidos, con los desposeídos, con los débiles frente a los 
fuertes. La libertad que solo puede ser entendida como la elección 
por los pobres, como el encuentro con ellos, una libertad para el 
bien. 

Y, nuevamente, el regreso de la temática recurrente 
en estos autores y en Gerardo Nieves y Patricio Sanchez: la 
comunidad. Un comunitarismo que, más allá de los discursos, 
se encuentra en retroceso en nuestras sociedades, en donde los 
individuos se aíslan cada vez, en donde ni siquiera conocemos al 
que vive a nuestro lado, en donde la vida y la muerte de los otros 
nos es indiferente. 

Una comunidad que tiene que confrontarse con la 
autoridad, con el poder y allí sostener su voluntad de servicio, 
su disposición a existir en medio de esa comunidad, como su 
referente político y ético. 

Entonces, se desprende que un valor central para la vida 
social y personal, se encuentra en la solidaridad, entendida como 
aquella que promueve la igualdad frente a la ley y dentro de la 
comunidad. O de otra manera, solo puede existir comunidad en 
la medida en que haya solidaridad. 
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La contraposición entre los pensamientos de Arendt y 
Pablo de Tarso, le sirve a Nieves para proponernos una reflexión 
consistente sobre los temas cruciales de la vida social, en un 
medio en donde pensar sobre estos temas «no se acostumbra», 
no cumple las reglas académicas de citar sin límite, aunque no se 
piense y simplemente «no está de moda» en la academia. 

Agradecemos a los autores por sacar a la luz pública, 
por poner en el espacio común, esta indagación sobre aquellas 
cuestiones que nos urgen, y darles una respuesta tanto colectiva 
como social. 

Carlos Rojas Reyes PhD
Quito, febrero 2018. 
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INTRODUCCIÓN

Hannah Arendt es, en el campo de la filosofía, una de 
las pensadoras más importantes y de mayor influencia del siglo 
XX. Por ser mujer tuvo ciertas dificultades para ser admitida 
en el círculo de los filósofos, aunque tuvo una relación muy 
estrecha con importantes pensadores de la época entre quienes 
se encontraban Martin Heidegger, Hans Jonas, Walter Benjamin, 
Karl Jaspers y Paul Ricœur. 

Hannah Arendt (1906-1975), de origen judío, tuvo que 
abandonar Alemania a causa del nazismo de Hitler. Vivió una vida 
de sufrimiento en la cual perdió sus derechos debiendo emigrar a 
los Estados Unidos donde obtuvo la nacionalidad norteamericana 
como tantos en el mundo, esperando una tierra de acogida: «la tierra 
prometida». Arendt, de una sólida formación filosófica y teológica, 
formada al lado de grandes pensadores como Heidegger y Jaspers, 
elaboró una teoría política de denuncia y de reconstrucción en la 
que los ciudadanos puedan sentirse actores y constructores de un 
espacio público de participación y pluralidad. Sin embargo, ¿por 
qué Hannah Arendt, pese a que su tesis doctoral fue en teología, 
critica el pensamiento paulino y lo acusa de haber conducido la 
libertad pública al ámbito de lo privado? 
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Cabe recordar también, que Pablo y Arendt constituyen 
dos grandes personajes de la historia separados por cerca de dos 
mil años. Ambos tuvieron mucha valentía para enfrentar a las 
autoridades de su época con consecuencias graves respecto a sus 
libertades públicas. Cada uno trata de construir, a su manera, una 
nueva humanidad: Arendt, a partir de la experiencia política y 
jurídica de la ciudad (polis) griega y norteamericana; mientras 
que Pablo concibe al hombre en Cristo y en la comunidad eclesial 
(ekklêsia), cuyos conceptos centrales son: esclavitud, vocación, 
envío y separación. Los dos hablan de Jesús de Nazaret, de 
la libertad, del amor y de la importancia vital del prójimo, del 
ciudadano y de la ciudad. Es bueno que conozcamos quien es 
Pablo1.

Pablo, cuyo nombre completo era Gaius Julius Paulus, 
en las cartas se denomina a sí mismo como Paulus, que en latín 
significa «pequeño, de poca estatura» y en 1 Cor 15, 9 se define 
a sí mismo como el más pequeño (eláchistos) de los apóstoles. 
Pablo es su sobrenombre, el signum mesiánico que el Apóstol 
se otorga a sí mismo en el momento que asume plenamente la 
vocación mesiánica. Recordemos que antes de su conversión se 
llamaba  Sha’ul, un soberbio nombre bíblico-palestinense que 
subraya el origen de la familia, de la tribu de Benjamín. Cabe 
recordar también, que el nombre de Pablo va unido al vocablo 
esclavo (doulos), una condición para quienes en aquella época no 
tenían un verdadero nombre, sino que recibían un nombre por 
parte de sus amos, a sus caprichos, y se constituye en su carta de 

1  BADIOU, Alain, Saint Paul, la fondation de l’universalisme, Paris, PUF, 2007, 
p. 4
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presentación ante los romanos: un esclavo2.

Pablo de Tarso, de origen judío, tenía la ciudadanía romana. 
Su conversión3 cambió completamente su vida. Inicialmente 
fariseo, se convirtió en el «fundador» del cristianismo. Las cartas de 
Pablo están escritas en griego, diferente a los evangelios de Mateo 
y Marcos; él pertenece a una comunidad judía de la diáspora que 
piensa y habla en griego. Se trata de una comunidad que lee y cita la 
Biblia en la traducción de los Setenta4, cada vez que tiene necesidad 
de ello, aunque a veces parece recurrir a una versión corregida del 
el original hebreo5

Pablo está de moda,  no solamente para los investigadores 
sino, también, para el gran público. Se dice que la teología de San 
Pablo está en construcción6. Existe un sinnúmero de estudios 
socio-históricos7, políticos8, filosóficos9 y teológicos sobre su 

2  AGAMBEN, G., El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los romanos, 
Madrid, Trotta, 2014, p. 23
3  Su conversión se entiende como la revelación de Jesús resucitado, en Damasco 
(Gal 1, 12-16). En cambio “Pablo siguió siendo judío incluso como misionero del 
cristianismo primitivo”. Cf. RIESNER, R., L’héritage juif de Paul, in A. DETTWI-
LER, Paul, une théologie en construction, p. 136.
4  La Biblia de los Setenta (griego), generalmente abreviada  como LXX, fue tra-
ducida de textos hebreos y arameos más antiguos. Representa una síntesis en que 
se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su 
ética. Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
5  AGAMBEN, G., El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los romanos, p. 
16
6  DETTWILER, A., Paul, une théologie en construction, Labor et Fides, Genève, 
2004, pp. 25-44.
7  THEISSEN, G., Histoire sociale du christianisme primitif: Jésus-Paul-Jean, La-
bor et Fides, Genève, 1996.
8  TAUBES, J., La théologie politique de Paul : Schmitt, Benjamin, Nietzsche, 
Freud, Ed. du Seuil, Paris 1999.
9  BRETON, S., Saint Paul (Philosophies 18), PUF, Paris, 1988
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obra. Observamos que la investigación sobre San Pablo está en 
auge en muchos lugares, y que el debate está ampliamente abierto. 
Podemos citar al filósofo italiano Giorgio Agamben quien aduce 
que los textos mesiánicos son de memoria y esperanza, de presente 
y pasado, de origen y fin. 

Están los estudios del sociólogo de la religión Jacob 
Taubes, quien sitúa a Pablo dentro del judaísmo; para él, Pablo 
abre la puerta para pensar la dialéctica liberación/opresión en 
cualquier tradición, lo cual aparece también en el pensamiento del 
economista y teólogo alemán Franz Hinkelammert, quien elabora 
una crítica de las instituciones humanas, que son inevitables y 
necesarias, pero que, al mismo tiempo, son administradoras de 
la muerte. En esta misma línea interpretativa de la teología de la 
liberación, tenemos al pensador argentino Enrique Dussel, quien 
plantea la posibilidad de una nueva justificación de la comunidad 
inspirada por el Espíritu. Es importante notar que Dussel mira 
a Arendt como representante de un movimiento conservador, 
aunque ella nunca aceptó pertenecer a la derecha como tampoco 
a la  izquierda. Es preciso afirmar que el pensamiento de Arendt 
no se puede ubicar ni a la derecha, ni a la izquierda. Arendt es 
independiente de todo partidismo.  

Para Arendt,  la libertad es uno de los conceptos centrales 
de la teoría política. La libertad es acción (praxis) y palabra (lexis), 
y sus opuestos serán justamente la contemplación y el surgimiento 
de lo social en la época de la modernidad. Ahí aparece el hombre 
que lucha en su proceso biológico para sobrevivir (homo 
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laborans), y el hombre industrial del siglo XIX que destruye para 
fabricar objetos que serán introducidos en un mundo artificial 
de mercado (homo faber). El hombre moderno está limitado a 
sobrevivir en el espacio privado de la propiedad. Arendt elogia 
la experiencia de libertad del pueblo norteamericano, debido 
a que el proceso democrático (leyes)  se construyó desde las 
bases de los barrios y de las comunidades, y concluyeron en una 
Constitución que consideraba a todos los ciudadanos iguales 
ante la ley (Isonomía). 

Es relevante notar también, como decía arriba, el análisis 
político que Hannah Arendt hace con referencia a las teologías de 
Pablo y de Agustín de Hipona, a pesar de que la tesis doctoral de 
Arendt fuera acerca del concepto de amor en la obra de Agustín. 
Ella acusa a Pablo y a Agustín de haber reducido la libertad 
pública a una experiencia individual y privada, provocando así un 
conflicto enorme entre el  yo quiero y el yo no puedo proclamado 
por Pablo, dando como resultado la impotencia de la voluntad. 
El análisis de Arendt sobre la libertad en Pablo se basa en el 
capítulo séptimo de la Carta a los Romanos, donde manifiesta 
la «sumisión a las autoridades». Para tratar este tema nos serán 
de vital importancia los estudios de Taubes, Agamben y Dussel.

Decía que para Arendt el concepto de libertad es esencial. 
De la misma manera, Pablo concibe también que la libertad 
es fundamental en la actitud confesional de un creyente, solo 
que esta libertad se entiende en el encuentro con Cristo. Pablo 
escribe en la Carta a Filemón la historia de su relación con el 
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esclavo Onésimo, quien se convierte  en un hermano querido, un 
miembro de la familia (oikos), de la comunidad que acoge tanto 
a débiles como a fuertes; tanto a «los que tienen el conocimiento 
y a los que no lo tienen». Fuertes y débiles forman parte de una 
nueva comunidad de hombres liberados de la ley judía en una 
nueva fraternidad. El hecho de liberarse de la ley judía, opresora 
de los débiles, constituye una experiencia de libertad que será 
vivida no en el ámbito de lo privado ni en lo individual, sino en 
una comunidad donde los creyentes se arraigan en Cristo, innovan 
y viven con la ayuda de la gracia de Dios, defendida por Agustín. 

En esta aproximación al tema de la libertad en Arendt 
y Pablo, comenzaré analizando la postura que sostiene Arendt 
en toda su obra, tomando como referencia las traducciones al 
francés y las pocas existentes en castellano. Se hace necesario 
decir también, que el pensamiento político de Arendt ha sido 
escasamente difundido en el ambiente universitario ecuatoriano, 
de ahí también mi interés en darlo a conocer a la comunidad 
académica del país. Luego de una presentación sobre Hannah 
Arendt, continuaré con el estudio de Pablo, su concepto de libertad 
confesional y el análisis de exégetas que, desde Juan Calvino a 
Enrique Dussel, tienen visiones e interpretaciones diferentes 
respecto a sus Cartas. Por último, tomaré en consideración, por 
una parte, una posible semejanza entre Arendt y Pablo y, por otra, 
la enorme diferencia en cuanto a la interpretación de la libertad.

Mi intención es tratar de contestar a la pregunta siguiente: 
¿En el pensamiento paulino había acaso solamente una libertad 
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interior o, quizás también, una relación muy estrecha entre el 
espacio público y el espacio privado? Responderé a partir del 
espacio de la comunidad cristiana (ekklêsia) que es el lugar de la 
fraternidad y la libertad. Se plantean igualmente las preguntas: 
¿Por qué Arendt critica los pensamientos de Pablo y  Agustín 
de Hipona? ¿Por qué su desconfianza hacia los orígenes del 
cristianismo? Tanto Arendt como Pablo son pensadores de 
Occidente, conocedores del mundo griego, sin embargo, ¿qué 
es lo que los separa radicalmente pese a hablar del mismo tema?, 
esto es, la ley que oprime, tanto la judía como la ley del régimen 
nazi. 
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I. LA LIBERTAD SEGÚN 
 HANNAH ARENDT

Casi en su totalidad, la obra de Hannah Arendt10 habla 
acerca de la libertad, pero sin tratarse de la libertad religiosa o 
filosófica, sino exclusivamente, de la libertad política. Esta manera 
de pensar provoca una ruptura con la manera «tradicional» de 
entender la filosofía y la teoría política. 

Es importante ver que en la obra de Arendt, aparece una 
argumentación muy sólida con referencias históricas, teológicas 
y filosóficas de un valor destacable. Ella tiene la capacidad de 
contextualizar un pensamiento y analizar en profundidad sus 
causas y consecuencias. En sus escritos encontramos muchas 
referencias a la historia del cristianismo, del pensamiento 
hebraico, de la filosofía griega y del mundo antiguo, tanto 
griego como romano; en este último, por ejemplo, el caso de 
Cicerón. Arendt emprende un camino investigativo semejante al 
de Heidegger al aplicar un plan de retorno a los orígenes de la 

10  De lo que sabemos, casi la totalidad de la obra de Arendt ha sido traducida al 
francés, salvo algunos artículos que fueron publicados en la prensa americana y 
también unas entrevistas en la televisión alemana. Tomaremos en cuenta sólo la 
traducción francesa.
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cultura de occidente, es decir de Grecia.

Además del tema de la libertad, otro de los conceptos 
centrales de Arendt es la modernidad, entendida esta no de un 
modo cronológico, sino como un espacio de anulamiento de 
las libertades políticas por parte del mercado, el aparecimiento 
de lo social con la consecuente pérdida de la espontaneidad de los 
ciudadanos. Arendt argumenta que esta pérdida de libertad política 
en sus orígenes se debe al origen del cristianismo con las teologías 
de Pablo primero, y luego con la de Agustín, quienes provocaron 
un cambio de lo público a lo privado, dando prioridad, redujeron 
la libertad política a una experiencia íntima y personal. Ahora bien, 
¿por qué Arendt critica el concepto de libertad según San Pablo y, al 
parecer, presenta como modelo la libertad de la ciudad (polis) griega 
en la época de Pericles? ¿Acaso nos encontramos ante una nostalgia 
de Arendt por la política antigua? ¿Por qué Arendt no hace ninguna 
referencia positiva a los orígenes del cristianismo que justamente 
presentó una esperanza para los pobres que eran oprimidos por las 
autoridades romanas y judías? El cristianismo primitivo además de 
ser una experiencia de fe, fue también un espacio de contestación 
política alternativa al poder dominante, de ahí los mártires.

En el capítulo que sigue, me esforzaré por analizar el 
pensamiento de Arendt acerca de la libertad y de los obstáculos 
filosóficos y teológicos que impidieron la aparición de la libertad en el 
espacio público. Examinaré también la definición de la libertad según 
Arendt y la importancia vital del hecho de pensar, cuyo representante 
mayor es el filósofo griego Sócrates.
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1.1 La libertad de pensar

El pensamiento de Arendt es una filosofía política. No 
solamente una «invitación a resistir a la opresión, a sublevar 
la opinión pública»11, sino también una filosofía para alcanzar 
la libertad. Arendt propone entonces sustituir la filosofía 
contemplativa12 de la historia, que se refugia en la idea de lo 
«absoluto», por una filosofía política que debe permanecer y 
manifestarse en el espacio público de la ciudadanía (Vita Activa) 
de modo semejante a Sócrates quien, según Arendt, «hizo 
descender la filosofía del cielo a la tierra»13. Para  el Sócrates de 
Arendt, «su actividad consistía en hacer público, a través de la 
conversación, el proceso del pensamiento que se desarrollaba 
en la plaza del mercado como el tocador de flauta»14, quien no 
busca el poder, sino la verdad manifestada en la opinión de los 
ciudadanos.

Arendt, entonces, admiradora de Sócrates, al hablar del 
amor a la sabiduría afirma: «solo aquellos que son inspirados por 
el eros socrático, el amor por la sabiduría, son capaces de pensar 
y dignos de confianza»15; es decir, que el amor a la sabiduría es 

11  MOREAULT, F., Hannah Arendt, l’amour de la liberté, Université Laval, Québec, 2012, 
p. 215 s.
12  Hay que pensar a partir del mundo. El mundo puede definirse como “el conjunto 
de cosas que tienen en común el parecer, es decir ser vistas, oídas, tocadas, sentidas, 
probadas”. Cf. ARENDT, H., La vie de l’esprit, Paris, Presse Universitaire de France, 
1983, p. 33. 
13  ARENDT, H., Juger, Paris, Seuil, 2015, p. 44
14  Ibíd. p. 48.
15  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Levy, 2014, p. 57.
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una experiencia de encontrarse, de dialogar, de hacerse preguntas, 
para que de esta manera nazca (mayéutica) la opinión (doxa) de 
los ciudadanos libres en el espacio público y no en oscuridad de 
lo privado. Esta participación ciudadana en la opinión no es una 
ilusión  subjetiva o una distorsión arbitraria, sino que se muestra 
como verdad en el espacio público16.

Arendt invoca a Sócrates como el ejemplo, el modelo, el tipo 
ideal de pensador no profesional. Es un pensador «que sabe» cómo 
seguir siendo un hombre entre otros; no huye de la plaza pública, 
es un ciudadano como cualquier otro; no hace nada, no exige nada 
fuera de lo que cada uno puede esperar y hacer17. Es capaz de pagar 
con su vida el amor por la verdad. Sócrates se atribuye «el derecho 
de analizar las opiniones de los demás, para reflexionar sobre ellas, 
pidiendo a sus interlocutores hacer lo mismo»18; él no concluye ni 
sintetiza, deja abierta la participación de los ciudadanos, no gestiona 
ni manipula el discurso.

Sin embargo, Hannah Arendt se aleja de los pensamientos 
de Platón y de Aristóteles porque ellos sustituyeron la acción por la 
contemplación filosófica de lo eterno. Dividieron la ciudad (polis) 
entre gobernantes y gobernados, lo que no existía en la época de 
Pericles. Arendt invoca el pensamiento19 político griego ya que la 

16  GRESSON, A.,  Socrate, sa vie, son œuvre, Presses Universitaires de France, Paris, 
2015, p. 76 s.
17  VALLEE, C., Hannah Arendt, Socrate et la question du totalitarisme, Ellipses, 
1999, p. 123 s.
18  ARENDT, H., La vie de l’esprit, p. 191.
19  Pensar no significa poseer lo verdadero, sino permanecer orientado a lo verdade-
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modernidad con lo social ha borrado el verdadero significado de 
la política, teniendo como resultado la dependencia total al trabajo, 
dejando de lado el hecho de actuar con los demás para conquistar 
una nueva situación. En el trabajo, los ciudadanos fabrican en un 
ambiente privado y, luego de haber terminado, exponen sus productos 
fabricados en el mercado; que es un espacio solamente de oferta y de 
demanda. Las personas no construyen un espacio político.

Luego, Arendt hace referencia a la actividad de pensar en 
Heidegger, dice: «Pensar consiste en emprender un camino de 
reflexión y también en comprender, no en conocer los objetos 
amables»20. Para Arendt, pensar significa estar en conformidad 
consigo mismo. Pensar es un movimiento que lleva a entender 
que el hombre (individuo) no saca ningún beneficio personal 
de esta actividad; es decir, que la categoría medio – fin no tiene 
aplicación en la teoría política de Arendt. El pensar no tiene un 
interés de cálculo, «es la morada (….) apartada de las residencias 
de los hombres»21.

Según Arendt, la tarea de pensar es «como la tela de 
Penélope: deshace cada mañana lo que acabó de tejer la noche 
anterior. La actividad de pensar no puede ser el privilegio de 
unos pocos, se trata de remontarse a las experiencias más que 

ro: “de ahora en adelante el hombre está obligado a pensar fuera de todas barreras 
sin referencia a un absoluto que podría guiarlo”. Cf. ARENDT, H., Condition de 
l’homme moderne, p. 357.
20  ARENDT, H., Qu’est-ce que la philosophie de l’existence, Paris, Rivages poche, 
2013, p. 41.
21  TAMINIAUX, J., Arendt, disciple de Heidegger? Etudes phénoménologiques, 
Payot, Paris, 1985, p. 111-135.
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a las doctrinas»22. Para Arendt, el amor es una condición para el 
acto de pensar. Para ella «el arte del pensamiento crítico siempre 
tiene implicaciones políticas»23. Piensa la condición humana 
como amor al mundo; en cambio Heidegger piensa la muerte 
como la posibilidad más auténtica del ser-ahí24 y como condición 
esencial para reconectarse con el Ser: «Estoy condenado a la 
muerte, soy para la muerte»25. En este sentido, Arendt rompe 
con la afirmación de Heidegger cuando señala que venimos al 
mundo para la vida, una vida compartida con los otros, y que cada 
niño que viene al mundo constituye una esperanza y una solución 
para los problemas existentes en el mundo. Para Arendt, los hombres 
no nacieron para morir sino para innovar: es el milagro26 que salvará 
al mundo de los asuntos humanos. Hay que nacer; esta natalidad se 
enraíza ontológicamente en la facultad de la acción. En esta reflexión 
de Arendt nos dimos cuenta que cada individuo, sin importar su 
origen o cultura, es capaz de pensar y compartir su opinión con los 
demás. Para Arendt, la libertad griega consiste en el hecho de actuar 
juntos en la ciudad (polis). 

Arendt tiene también una mirada política sobre el pensamiento 
de Kant, lo ve a través de la Crítica de la facultad de juzgar: «Los 
hombres son dotados de un sentido común, no son autónomos, 

22  ARENDT, H., Conditions morales, Paris, Rivages, 2012, p. 39.
23  ARENDT, Juger, 65. 
24  Ibíd. p. 13
25  MOREAULT, F., Hannah Arendt, l’amour de la liberté, p. 12.
26  El milagro debe entenderse “no en el sentido religioso ni supersticioso, sino en 
el sentido de la venida de recién llegados que iniciarán un nuevo comienzo, que 
obrarán con toda improbabilidad” (Qu’est ce que la politique? p.  78).
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se necesitan unos a otros incluso para pensar»27. Según Arendt, la 
libertad para Kant es una libertad política: «Hacer uso público de la 
razón en todos los ámbitos»28. Incluso en Kant, la facultad de pensar 
es un acto político, con un examen libre y público. Cuando juzgamos, 
«juzgamos como miembro de una comunidad»29. Y es justamente 
que, con base en el pensamiento de Kant, Arendt elabora su teoría 
política al afirmar que cada ciudadano debe actuar poniéndose en el 
lugar del otro, que debe pensar  y actuar por sí mismo, siempre en 
un ambiente de pluralidad y no de manipulación para que, de esta 
manera, se pueda reconstruir una política basada en la libertad que, 
lógicamente según Arendt, hay que buscarla en la Grecia clásica.

1.2. El paradigma de la libertad política griega

Según Arendt, el hombre libre es aquél que participa en los 
asuntos públicos de la ciudad; aquel que ejerce su libertad política 
mientras que el esclavo es aquél que está afuera, en lo privado; 
aquel que no habla y que está dedicado únicamente a producir. Voy 
a analizar primero la libertad en la ciudad (polis) griega y luego la 
esclavitud que es aquella que se encuentra fuera del espacio público.

Para Arendt, la ciudad (polis) significa el sitio, el lugar en el 
cual y en virtud del cual el ser-ahí es histórico y político. La polis es 
el sitio de la pro-veniencia, el ser-ahí en el cual, a partir del cual, y 
27  Ibíd. p. 50.
28  Por lo general, interpretamos la libertad según Kant sólo en función de la ra-
cionalidad, la que supone una reflexión sobre una elección la cual desaparece una 
vez iniciada la acción. Cf. COSTER, M., Sociologie de la liberté, Ed. du Boeck 
Université, Bruxelles, 1996, p. 74.
29  Ibíd. p. 112.
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para el cual la pro-veniencia pro-viene. Para explicar la polis, Arendt 
utiliza la definición de Pericles: «Nos encanta la belleza dentro 
de los límites de juicio político, y filosofamos sin el vicio bárbaro 
de la indolencia»30. Es decir, que lo bello está en la participación 
ciudadanía, cuando las personas toman la palabra, opinan acerca de 
su realidad histórica y política. Lo contrario sería cuando en tiempos 
de oscuridad provocados por los totalitarismos, la gente tiene miedo 
de hablar y se someten a una única manera de pensar y de expresarse.

La ciudad (polis31) griega era considerada como una 
Constitución (isonomía), y no una democracia. La palabra 
«democracia» expresaba la dominación de la mayoría, el reino 
del número en el cual las minorías serían consideras como 
ilegítimas, que justamente habían sido inventadas por los que se 
oponían a la isonomía32. Al contrario, la Constitución (isonomía) 
garantizaba la igualdad, no debido a que todos los hombres 
hubiesen nacido o sido creados iguales, sino, por el contrario, 
debido a que, por naturaleza, los hombres son desiguales y se 
requiere de una institución artificial para establecer la igualdad 
entre los ciudadanos33. En este sentido, es únicamente cuando los 
ciudadanos tienen una Constitución que garantice sus derechos, 
se podrá considerar que en ese lugar (topos) existe libertad 
política. Es evidente que Arendt está pensando en aquellos 
judíos víctimas del holocausto planificado por los nazis, en el 
30  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, 222 ss.
31  Arendt retoma, para definir la polis, las palabras de Aristóteles, “la puesta en 
común de las palabras y los actos”, Cf. CASSIN, B., Les paradigmes de l’Antiquité, 
Politique et pensée, Hannah Arendt, Ed. du Payot, Paris, 1996, p. 32.
32  ARENDT, H., Essai sur la révolution, Paris, Gallimard, 2015, p. 39.
33  Ibíd. p. 40.
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cual perdieron su nacionalidad, por ende, todos sus derechos 
como ciudadanos fueron abolidos.

Seguidamente, Arendt hace referencia a las definiciones 
de Aristóteles para explicar lo que es un hombre político, 
debido a las malas traducciones e interpretaciones existentes 
en Occidente. Para Aristóteles el hombre es zôon politikon, lo 
que Arendt traducirá por bios politikos, es decir un hombre de 
acción34 (praxis) y de palabra35 (lexis). La acción, según Arendt, 
significa tomar una iniciativa, emprender, (archein) «comenzar, 
poner en movimiento» (gerere). Los hombres actúan en virtud 
de su nacimiento, aparecen como un milagro para realizar lo 
que es infinitamente improbable; actuar también es llegar hasta 
el final (prattein)36. A los ojos de Arendt, actuar es también 
un aspecto de la vida y del espíritu: es pensar, querer y juzgar, 
«quien no piensa no puede actuar»; de ahí que por ejemplo en los 
regímenes totalitarios, los ciudadanos no actúan por sí mismos, 
todo su actuar se reduce a repetir frases y slogans elaborados 
previamente por los dirigentes de los movimientos que manejan 
una ideología. No se trata entonces de un actuar plural, donde 
los individuos participan espontáneamente en el espacio público, 
sino un actuar donde lo político se gestiona bajo la categoría 
maquiavélica de medios y fines. 

34  Los movimientos estudiantiles de Harvard y Berkeley en los años 50 son el 
ejemplo de una voluntad de actuar para cambiar gracias a sus propios esfuerzos. Cf. 
AMIEL, A., Hannah Arendt, Ellipses, Paris, 2001, p. 27.
35  Ibíd. p. 29.
36  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 234.
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El hombre es también «un ser vivo capaz de lenguaje» 
(zôon logon ekhon), a través del cual hay un nexo con la 
realidad, algo extralingüístico que tiene que ver con el mundo, 
con la alteridad, es decir, con los otros. Sin embargo, en este 
sentido los pobres en derechos necesitan confiar en su lenguaje, 
amar su lenguaje ya que el discurso popular es considerado 
comúnmente como algo imperfecto, incompleto e incluso como 
algo incompetente que corresponde a una clase inferior. En este 
sentido, Arendt reivindica la palabra y la acción de los ciudadanos 
comunes y corrientes, un lenguaje liberador en que las opiniones 
de los sin derechos sean escuchadas en el espacio público.   

El paradigma de la ciudad griega (polis) era la libertad 
y la felicidad (eudaimonia). Ser libre significaba haber resuelto 
las necesidades de la vida cotidiana, del trabajo y de la familia. 
Por lo tanto, el jefe de familia, que también era amo de los 
esclavos, era libre cuando dejaba su hogar para entrar en la esfera 
de la vida política. Era igual a los demás del mismo nivel. El 
ciudadano, el hombre de la polis, vivía en medio de sus pares y 
trataba únicamente con ellos. El hombre libre escapaba así de 
la desigualdad inherente a la vida fuera de la polis. Los esclavos 
estaban sujetos a la voluntad del amo, mientras que el amo era un 
ciudadano bajo las leyes de la polis37. Es aquí justamente, como 
veremos más adelante, que el cristianismo difundido por Pablo 
hará una nueva propuesta mucho más incluyente, los pobres 
tienen la posibilidad de participar activamente en el espacio de la 
comunidad confesante.

37  Ibíd. p. 73.
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Para Arendt, el hombre libre se caracteriza por su valentía, 
virtud necesaria para hacer frente a los poderes totalitarios y actuar 
en los espacios públicos. Esta virtud estuvo presente también en 
los cristianos de la Iglesia primitiva, de ahí los mártires que no 
tuvieron miedo al poder romano y judío. Todas estas actitudes se 
dieron en los espacios públicos confesantes. Pero, ¿cómo era el 
espacio privado para los griegos?

El espacio privado para los griegos era el familiar. Para el 
hombre de la polis, vivir fuera de su polis es ser un jefe absoluto: 
actuar con fuerza y violencia debido a las necesidades de la vida 
familiar. Para Arendt, este espacio fuera de la polis es el espacio 
pre-político38. Un lugar donde los humanos viven juntos, se 
procrean y trabajan para satisfacer múltiples necesidades. Es el 
lugar de la fuerza39, de la violencia40 y de todas las artimañas que 
se utilizan para satisfacer las necesidades de la vida. Es el lugar 
de la esclavitud, de la sumisión, de la servidumbre (douleia) y de 
la desigualdad. Ahí no existía la libertad. El sentido de la familia 
está ligado al hogar: la casa, el dinero y los esclavos. Todo lo que 
es propiedad de la familia. Esta es una de las partes centrales 
de la teoría política de H. Arendt. En el espacio privado los 
ciudadanos están escondidos, anulados sus derechos, su opinión 
política no es escuchada, y es justamente una de las estrategias de 
los sistemas totalitarios.

38  Ibíd. p. 64.
39  La fuerza es “sinónimo de violencia, en particular cuando la violencia es utili-
zada como medio de presión”. Cf. AMIEL, A., Hannah Arendt, politique et évène-
ment, PUF, 1996, p. 67 s. 
40  La violencia requiere siempre instrumentos donde el fin justifica los medios. La 
violencia es la manifestación más evidente del poder. La violencia constituye la 
condición indispensable para el poder (MV 146).
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La filosofía–política griega tuvo su evolución. La época 
en que los ciudadanos podían participar libremente se redujo 
con Platón y Aristóteles, cuando dividieron la ciudad entre 
gobernantes y gobernados41, y se crea la Academia para formar 
unas élites destinadas a gobernar a los ciudadanos. Con Platón se 
idealiza el modelo de Estado para que otros puedan imitar, y los 
destinados a gobernar serán justamente los filósofos. Aristóteles 
divide la ciudad en superiores e inferiores, y concede un valor 
político a la familia, donde la obediencia adquiere un sentido 
de virtud. Según Arendt, estas filosofías desarticulan la ciudad 
griega presocrática que brindaba a los ciudadanos la oportunidad 
de sentirse iguales y poder compartir sus opiniones. «Aquí lo 
público» significa todo lo que aparece en público y puede ser 
visto y oído por todos (apariencia), y tiene la mayor publicidad 
posible. Es la presencia de los otros que ven lo que vemos y 
oyen lo que oímos, lo que nos asegura de la realidad del mundo 
y de nosotros mismos. Solo el dolor, el sufrimiento y la muerte 
(desaparición de la apariencia, es retirarse de un mundo durable) 
no tienen apariencia. Solamente el amor es un asunto privado, 
mientras que la amistad ya es pública42. 

La esfera pública va a desaparecer casi por completo de la 
mentalidad de los tiempos modernos totalitarios y dictatoriales. 
En la modernidad se admiran los populismos y el mercado 
en detrimento de lo político. Lo que prima es el sistema de 
retribución financiera, el dinero se convierte en el denominador 

41  ROMEYER DHERBEY, G., Socrate et la politique. Socrate et les socratiques, 
VRIN, Paris, 2001, p. 25 s.
42  Ibíd. p. 91.
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común de todas las necesidades que deben cubrirse. Los hombres 
«han sido desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y 
oídos por ellos; todos están encerrados en la subjetividad de su 
propia experiencia singular» y de comercio43. En la modernidad la 
palabra «público» designa el propio mundo que es común a todos 
nosotros y se distingue del lugar que poseemos individualmente 
en él. Está vinculado a la producción humana, a los objetos hechos 
a mano por el hombre, así como a las relaciones que existen entre 
los habitantes de este mundo construido por el hombre. Todo se 
transforma en gestión, incluida la política; se pierde el gusto por 
los asuntos comunitarios y las libertades correspondientes. 

En este contexto de modernidad, según Arendt, el 
cristianismo va a tratar de encontrar un vínculo lo suficientemente 
fuerte entre los hombres como para sustituir a este mundo. Se 
hablará entonces de fraternidad cristiana y todas las relaciones 
tendrán como base la caridad y la solidaridad con los pobres. Sin 
embargo, la caridad no es capaz de crear su esfera pública. En el 
pensamiento cristiano hay que rechazar al mundo. La comunidad 
cristiana no tiene un carácter político ni público44.

 La teología de Pablo (1 Corintios 12, 12-27) habla de 
«cuerpo» (no hay igualdad de los miembros) donde el deber de 
la cabeza es el de dirigir a los miembros que deben obedecer. 
Rechazamos al mundo como fenómeno político en una esfera 
pública para refugiarse en un espacio privado. Como veremos 
más adelante, la crítica de Arendt, puede ser cuestionada desde 

43  Ibíd. p. 99.
44  Ibíd. p. 93.
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una exégesis bíblica paulina que justamente habla de la teología 
política de Pablo. 

Como podemos ver, Arendt defiende el espacio público 
como lugar de participación y de libertad, donde somos libres 
para actuar con los demás en palabras y actos constructivos. En 
cambio, el espacio pre-político de la modernidad es aquel de 
la violencia y de la fuerza donde la libertad está ausente. Aquí 
también el cristianismo, mal comprendido, y la modernidad, han 
contribuido a la desaparición del hombre como bios politikos, 
para reducirlo a la esfera privada del silencio, la obediencia y la 
sumisión.

1.3.  La desaparición del espacio público en la modernidad

Hannah Arendt  habla de la modernidad (siglo XVII 
– principios del XX) para buscar el origen de la alienación del 
mundo moderno; de su doble retiro huyendo de la tierra para el 
universo y del mundo para el «Yo», eliminando el actuar juntos con 
la palabra en el sentido político. Arendt lamenta profundamente 
la desaparición del hombre político cuya ausencia está marcada 
durante la edad moderna. Esta época definió al hombre como 
homo faber, fabricante de herramientas y productor de objetos.

 Para Arendt la Vita activa, que es el más alto rango 
de las capacidades del hombre, tuvo que volver a la actividad 
laboral. Se convirtió en un homo laborans. Aquí, el hombre está 
prisionero del ciclo perpetuo del proceso vital, eternamente 
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sometido a la necesidad del trabajo y del consumo. Este hombre, 
al fabricar instrumentos, no solo alivia las penas del trabajo, sino 
que construye también un mundo durable. Este homo faber y 
laborans vive en el mundo de lo pre-político.

 Para ser liberado, este hombre determinado por la 
categoría medios-fines (la modernidad) tendrá que ser liberado 
solo a través de las facultades gemelas de la acción y la palabra45. 
Como podemos ver, la teoría política de Arendt presenta una 
alternativa de libertad, no es una liberación que implica la 
anulación del otro, de aniquilación de la disidencia, sino de que 
los ciudadanos pueden recuperar el espacio público por la palabra 
y la opinión ciudadana. 

En el mundo moderno,  la política es una función de la 
sociedad, y la economía social se considera como una «administración 
doméstica colectiva»46. Arendt cae en cierto reduccionismo cuando 
afirma que esta la sociedad se convierte en una gran familia 
donde todos tienen las mismas opiniones y los mismos intereses, 
demostrando un conformismo total, el dirigente siempre tiene 
la razón y no se equivoca. La cultura está monopolizada para 
convertirse en «hipocresía de salón». La cultura muestra que el arte 
y la política, a pesar de sus conflictos y tensiones, están vinculados, 
e incluso en relación de dependencia mutua; ambos son fenómenos 
del mundo público47. Profundizaremos más adelante en la relación 
entre Kant y Arendt. 

45  Ibíd. p. 59.
46  Ibíd. p. 65.
47  ARENDT., H., La crise de la culture, Paris, Gallimard, 2013, p. 279.
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Las cosas culturales de la modernidad son consideradas 
como mercancías que se ofrecen a la sociedad. La industria le 
brinda comodidad y ocio48. Esta sociedad49 excluye la posibilidad de 
la acción, solo requiere un cierto comportamiento: «hacer caminar 
recto a los hombres, eliminando los gestos espontáneos»50. Todo 
está pensado y orientado y las distinciones se convierten en asuntos 
privados. El comportamiento uniforme sustituye a la acción. Hay 
que distinguirse de todos los demás. El ocio sustituye a la política. 
En este mundo, la sociedad ofrece buenos trabajadores que no se 
inmiscuyen en los asuntos del barrio o de la organización política. 
Esta es justamente lo radical de Arendt, respecto a la crítica de lo 
social y la defensa de la política.

La modernidad no es desorganizada, al contrario utiliza 
las leyes de la estadística, un cálculo basado en el número. Esto 
significa políticamente que «más numerosa será la población en 
un conjunto político dado, mayores chances tendrá lo social de 
prevalecer sobre lo político para constituir la esfera pública»51. Los 
acontecimientos van a perder cada vez más su significado, es decir, 
su poder de arrojar luz sobre la historia como proceso de acción. 
El cálculo estadístico provoca un comportamiento uniforme y 
permite predecir y anticipar. Este cálculo es una «ficción» utilizada 
por un gobierno. Entonces el hombre no es más que «un animal 

48  Ibíd. p. 263.
49  La crítica social de Arendt es cercana a la de Kafka: “La sociedad se compone 
de absolutamente nadie: no he hecho ningún daño a nadie, nadie me hizo daño, 
pero nadie quiere ayudarme, absolutamente nadie” Cf. ARENDT., H., La crise de 
la culture, Paris, Gallimard, p. 86. 
50  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 79.
51  Ibíd. p. 82.
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condicionado con un comportamiento predecible»52.  De ahí 
la desconfianza que Arendt tiene de una política basada en las 
estadísticas y el cálculo, donde cualquier medio es conveniente para 
llegar a un fin determinado.

La dominación social transforma todas las colectividades 
modernas en sociedades de trabajadores y empleados. Estos deben 
considerar las actividades como un medio esencial para ganarse la 
vida y la de sus familias. De esta manera, los hombres dependen unos 
de otros, solo para vivir, o simplemente sobrevivir. Lo social hizo del 
trabajo una actividad pública en lugar de presentarlo como un proceso 
biológico. Este trabajo va en contra de la naturaleza con su constante 
aceleración de la productividad y su división trabajo-fatiga53. 

Incluso la teoría de Marx no es una recuperación del 
sentido político, sino la «contemplación en el trabajo». Marx 
utiliza definiciones tradicionales para desarrollar su pensamiento, 
como la de «humanidad socializada» y de división entre 
gobernantes y gobernados54. Según Marx, la acción y el lenguaje 
son superestructuras del interés social. La esfera pública está 
reservada para el hombre socializado. La sociedad que existe 
cuenta con excelentes trabajadores pero ha perdido la capacidad 
de acción y de palabra. Las ciencias sociales no son capaces de 
cambiar o gobernar la sociedad55. Para Arendt, la economía debe 
permanecer vinculada a la oikia, es decir, a la casa, a la esfera 

52  Ibíd. p. 84.
53  Ibíd. p. 88.
54  ARENDT, H., La crise de la culture, p. 34.
55  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 89.
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privada no a la colectiva.

Por consiguiente, según Arendt, lo social acaba devorando 
las esferas de lo político y de la privacidad, permitiendo un solo 
interés y una sola opinión carente de imaginación. Pero esto no 
quiere decir que Arendt elimine la dimensión social, ella cuestiona 
únicamente la preeminencia que se le concede con demasiada 
facilidad. Para ella la sociedad se asimila a un «comercio» de 
las almas que procede por afinidades. La sociedad no tiene una 
esencia colectiva propia, solo vive de la realidad de los miembros 
que la conforman56.

En la primera época de la modernidad –siglos XV y XVI-
, la esfera de lo social57 borra la relación entre el ámbito público 
y el privado. Lo privado es la única preocupación común58, de 
manera que lo íntimo reemplaza precariamente la esfera privada 
como escape del mundo exterior. La propiedad tiene un valor social 
determinado por su mutabilidad perpetua con un denominador 
común que es el dinero (consumo). La eliminación de la necesidad 
en lugar de conducir a la libertad, da lugar a las discusiones 
modernas de la libertad subjetiva de la voluntad59. De ahí que, 
según Arendt, casi ninguna revolución, excepto el movimiento 
revolucionario de Hungría, ha resuelto los problemas políticos, la 
mayor parte de ellas se hicieron para solucionar problemas sociales 

56  EVEN, G., Une femme de pensée Hannah Arendt, p. 273.
57  Lo social para Arendt es la “cuestión social, no la de sociabilidad primaria, la 
que irrumpe en la historia y amenaza la política, lugar de la fundación y de la inicia-
tiva”. Cf. M. COURTEL, Y., La modernité, Séminaire DEA 2004, p. 5.
58  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 111.
59  Ibíd. p. 113.
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y económicos con derramamiento de sangre.

La esfera privada es el lugar reservado para lo necesario. El 
significado más elemental de los dos ámbitos (público y privado) 
indica que algunas cosas, simplemente para existir, tienen que ser 
escondidas mientras que otras necesitan ser expuestas. Es el caso 
de las principales actividades de la Vita Activa: trabajo, labor y 
acción; se trata de la aparición de la bondad en el pensamiento de 
Jesús de Nazaret como un ejemplo extremo de la teoría política. 
Jesús enseña con la palabra y la acción, una actividad: la bondad 
que hay que ocultar (como soledad, pero no aislamiento) «que 
tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha», es la 
ausencia de manifestación externa. La enseñanza de Jesús es 
paradójica para Arendt: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es 
bueno sino solo Dios (Lucas 18, 19); incluso la piedad no debe ser 
vista por los hombres (Mt 6, 1-18); Dios ve en lo secreto, quiere 
decir que la vida de Jesús muestra cómo el amor por la bondad 
viene del pensamiento de que nadie puede ser bueno60. Pero el 
riesgo de la bondad es «no resistir al mal» lo que puede llevar a 
hacer todo el mal que uno quiere. Entonces el bien como un modo 
de vida coherente se convierte en el enemigo del dominio público.

 
Para Jesús, la fe está estrechamente relacionada con la 

acción, mientras que para Pablo la fe está relacionada en primer 
lugar con la salvación61. Como podemos ver, Arendt muestra 
cierto aprecio por el mensaje de Jesús de Nazaret, su actuar 

60  Ibíd. p. 117.
61  Ibíd. p. 42.
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público, pero sobre todo lo concerniente al perdón y a la promesa 
que veremos más adelante.

Se puede constatar la denuncia que Arendt hace respecto 
de la modernidad; en esta época en que el espacio público 
desaparece para dar prioridad a la máquina y a lo automatizado 
del mundo de los robots que dominan y alienan al ser humano. 
En esta época, lo social es lo que cuenta, es decir, la ausencia de 
acción y de palabra. Todos tienen las mismas opiniones. Hay un 
conformismo total. Sin embargo, la libertad hará su reaparición 
con los padres fundadores de la libertad norteamericana, que 
para Arendt constituye un ejemplo mayor de referencia política y 
de recuperación de las libertades. 

1.4.  El paradigma de la libertad norteamericana

Es interesante constatar en la obra de Arendt, que para 
explicar lo que es la libertad y el verdadero sentido de la revolución, 
contrapone la revolución americana a la francesa. Lógicamente que 
hace una apología del origen de las libertades en Norteamérica. 

Según Arendt, la «Revolución Francesa es un cambio en 
la estructura de la sociedad con violencia y derramamiento de 
sangre»62. Es una revolución anónima con una libertad abstracta, 
donde el ciudadano es un simple espectador. La necesidad se ha 
convertido en la categoría fundamental del pensamiento político 

62  ARENDT., H., Essai sur la révolution, p. 31.
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revolucionario. Por lo tanto, después de la Revolución ya no se 
busca la libertad, se busca la felicidad del pueblo, un pueblo que no 
sea sinónimo de pobres. Fue una revolución con una pretensión 
esencialmente cristiana, basada en la compasión y que dejó nuevos 
ricos, quienes se beneficiaron de la revolución y no constituyeron 
espacios de libertad y de participación.

En Francia, la caída de la monarquía no modificó las 
relaciones entre gobernantes y gobernados. La libertad era solo 
para unos pocos, el resto estaba en la miseria. La virtud consistía 
en tener presente el bien de las personas y la identificación de la 
voluntad individual con la voluntad del pueblo: era necesaria una 
voluntad, por lo tanto una compasión por la gente; la compasión 
se convirtió entonces en una virtud política. Se creía más en la 
gente que en la República. La compasión va, desde los que no 
sufren hacia los que sufren, de las clases superiores hacia las 
clases inferiores63. 

La Revolución Francesa fue una liberación, no de 
la tiranía, sino de la necesidad. En el campo de los asuntos 
humanos, el ser y la apariencia64 son en realidad una sola y misma 
cosa. La revolución daba la oportunidad de arrancar la máscara 
de hipocresía que cubría el rostro de la sociedad francesa, de 
«denunciar la podredumbre de esta última y, finalmente, derribar 
la fachada de la corrupción y sacar a la luz lo que había detrás: el 
63  Ibíd. p. 67.
64  La apariencia, según Arendt, es pensar y actuar como unidad en el espacio 
público para la palabra y para la acción, pero tomando en cuenta la cuestión de la 
virtud, lo que está presente. VALLEE, C., Hannah Arendt. Socrate et la question 
du totalitarisme, p. 76 s.
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rostro honesto, íntegro del pueblo»65. El principio de acción de 
la Revolución Francesa era la venganza. Sus actores no lucharon 
por los futuros ciudadanos sino como desdichados.

Para Arendt, ninguna revolución, a excepción de la 
Revolución húngara de 1956, ha resuelto nunca la «cuestión social», 
ni ha liberado al hombre de las garras de la necesidad. Las otras 
han seguido «el ejemplo de la Revolución Francesa, han usado y 
abusado de las potentes fuerzas de la miseria y la indigencia en su 
lucha contra la tiranía y la opresión»66. Así, la Constitución francesa 
de 1791 no fue aceptada por el rey, ni ratificada por la nación. Es 
importante ver cómo la revolución francesa influyó enormemente 
en las revoluciones latinoamericanas: son los casos de México, 
Chile, Argentina, y la promoción de los derechos humanos.

El modelo ideal de revolución para Arendt es el de 
los Estados Unidos. La revolución en Norteamérica tenía la 
sabiduría de los Fundadores de la República. La experiencia del 
sufrimiento no estaba presente en la revolución americana porque 
el «pauperismo no existía en la escena americana. El objetivo de la 
revolución era el fundamento de la libertad»67. Es la creación de 
una Constitución donde el pueblo constituye un gobierno, y no un 
acto del gobierno, es la proclamación de los derechos humanos.

La felicidad pública de la Revolución Americana consistía 
en el derecho que tenía el ciudadano de acceder a la esfera política 
65  Ibíd. p. 152.
66  Ibíd. p. 161.
67  Ibíd. p. 206.
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en su participación en el poder; mientras que la Revolución 
Francesa había desterrado a los ciudadanos de la esfera pública y 
les había confinado en la intimidad de sus hogares. Esta libertad 
reside en la vida privada de los ciudadanos y por lo tanto debe ser 
defendida contra el público y su poder. Por eso Arendt concede 
prioridad al espacio público.

Por todas estas razones, vemos que para Arendt la 
Revolución Americana no fue motivada por compasión a los 
pobres; por el contrario, el objetivo de la revolución era la libertad 
en el dominio público construida a partir de la opinión de los 
ciudadanos, terminando con la fundación de la Constitución. 
Según ella, el éxito de la Revolución Americana fue posible gracias 
a la ausencia de la política del pauperismo de la cristiandad. 

1.5.  La libertad paulina según Arendt

Debemos recordar que Hannah Arendt tuvo una 
formación teológica al igual que su maestro Heidegger. Ellos 
elaboraron estudios acerca de las cartas de Pablo, evidentemente 
con una actitud de remontarse al origen de los escritos paulinos; 
por esta razón, la investigación de Arendt sobre la teoría política 
tiene muchas referencias al pensamiento cristiano, una cierta 
admiración por Jesús de Nazaret, pero una crítica respecto a las 
teologías de Pablo y de Agustín de Hipona. 

Arendt tiene una gran admiración por la Iglesia primitiva; 
dice que se trata de «pequeñas comunidades cristianas muy cercanas 
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de discípulos inclinados a desafiar a las autoridades de Israel»68. 
Sin embargo, «la victoria posterior del cristianismo en el mundo 
antiguo se debió en gran parte a un cambio repentino que trajo 
esperanza a aquellos que sabían que su mundo estaba condenado; 
una esperanza, a decir verdad, inaudita, ya que el mensaje les 
prometía una inmortalidad que nunca se habían atrevido a esperar. 
«Este cambio repentino solo podía ser desastroso para el honor 
y la dignidad de la política»69. En este sentido Arendt tiene razón, 
ya que la teología en el caso de Agustín se empezó a mezclar con la 
filosofía platónica y el posterior maridaje con el Estado, perdiendo 
paulatinamente el mensaje profético de Jesús de Nazaret. El culmen 
desastroso vendría con el advenimiento del primer emperador 
cristiano Constantino (272-337), y la mezcla de la política y la religión. 

Otro aspecto que Arendt resalta es que «Jesús haya 
descubierto el papel del perdón en el campo de los asuntos 
humanos en un contexto de lenguaje religioso»70. Afirma que 
no es cierto que solo Dios tiene el poder de perdonar, sino 
que más bien el perdón es nuestra responsabilidad. Perdonar 
es principalmente un poder humano para poder reconstruir la 
comunidad política amenazada por conflictos. En este sentido, 
vemos cómo Arendt introduce el concepto de perdón en la 
política para poder, justamente, evitar polarizaciones de grupos 
radicalizados. Evidentemente que no es un «cerrar los ojos» frente 
a la justicia, ya que los crímenes mayores deben hacer frente a ella. 

68  ARENDT, H., La condition de l’homme moderne, p. 305.
69  Ibíd. p. 391.
70  Ibíd. p. 305.



47

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

En el análisis de Arendt «la única actividad que recomienda 
Jesús de Nazaret es la acción, y la única facultad humana que 
pone de relieve es la de hacer milagros». Pero los milagros no son 
de origen divino, son eventos que cambiarán al mundo71, que se 
originan en la espontaneidad de los ciudadanos cuando toman la 
iniciativa y son capaces de emprender proyectos para salvar a la 
humanidad de totalitarismos deshumanizantes.

Se decía anteriormente que Arendt elogia a Jesús, no así a 
Pablo, a quien atribuye el haber descubierto la complejidad de la 
voluntad72 y el haberla colocado en una orientación de futuro, en 
un más allá de la historia. La descripción de este descubrimiento 
es narrada en Romanos 7, 21, donde dice: «aunque quiera hacer 
el bien, es el mal el que se me presenta». Según Arendt, esta 
afirmación muestra la lucha constante que libra el «dos en uno», 
que no son ni amigos ni socios, cuando «queriendo actuar como 
justo» nos damos cuenta de que «es el mal que está a nuestro 
alcance». Así que para responder a la pregunta de la causa del 
mal, San Pablo hablará de una voluntad que se divide en un yo 
quiero y yo no puedo, un velle y un nolle. Para Arendt, existe 
un conflicto entre la voluntad y el poder que Pablo no pudo 
resolver, si no es diciendo que una solución podría encontrarse en 
la misericordia y que la gracia se multiplicaba donde aumentaba 
el pecado (Romanos 5, 20), y es justamente la tesis que Pablo 
desarrollará a lo largo de la Carta a los Romanos.
71  Ibíd. p 343.
72  Los griegos no tenían la palabra voluntad, ni siquiera Aristóteles habla de liber-
tad o de libre albedrío. Es cierto que en el sistema del pensamiento pre-cristiano la 
voluntad se situaba en el Yo-puedo y no en el Yo-quiero. Cf. ARENDT, H., La vie 
de esprit, p. 33)
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Lo que san Pablo descubre de esta forma es la capacidad 
de decir «sí» o «no», de obedecer o desobedecer la orden dada 
por la ley que ya no se enuncia más como «un harás sino como 
un querrás». Para Arendt la desobediencia civil solo puede 
manifestarse y existir entre los miembros de un grupo. Están 
unidos por decisiones comunes, teniendo «la actitud de hacer 
cambiar un gobierno que emprendió una acción cuya legalidad 
y constitucionalidad están seriamente cuestionadas». Obedecer 
significa apoyar las leyes que la comunidad de los ciudadanos 
había aprobado73, jamás lo contrario. 

Ahora bien, la voluntad, según Pablo, siente la necesidad 
de recuperar su unidad, pero no lo puede hacer porque los 
obstáculos no se presentan desde el exterior sino en su interior. 
Para él, se trata en realidad de la lucha entre la carne y el 
espíritu, una vida individual que se apoderó del lugar ocupado 
anteriormente por la vida de la ciudad. Pablo, al decir que «la 
muerte es el salario del pecado», ya que la vida está hecha para 
durar para siempre, recuerda las palabras de Cicerón acerca de la 
muerte que castiga los pecados cometidos por las colectividades 
políticas, fundadas para durar eternamente.

Según Arendt, el significado de la ley en la obra de Pablo 
es equívoco: «Es el pecado el que, para mostrarse pecado, ha 
causado la muerte por medio de lo que es bueno». (Romanos 7, 13); 
«pero una vez que ha venido el mandamiento, el pecado revivió y 

73  ARENDT, H., Vies Politiques, Paris, Gallimard, 1974, p. 140.
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yo morí» (Romanos 7, 9-10). El resultado es que «lo que hago, no lo 
entiendo, así que me convertí en un enigma para mí mismo, porque 
lo que yo quiero, no lo pongo en práctica, sino lo que aborrezco, 
eso hago» (Romanos 7, 15). Por lo tanto, no podemos resolver el 
problema interno obedeciendo a la ley ni cediendo al pecado; según 
Pablo, solo se podrá resolver mediante la gracia.

Antes de su conversión, cuando perseguía a los primeros 
cristianos, Pablo buscaba la justicia del Libro de la Ley para 
practicarla; pero él mismo dice: «si por la ley viene la justicia, entonces 
en vano murió Cristo» (Gálatas 2, 21). Una vez más, Pablo dirá: 
«el salario del pecado es la muerte» (Romanos 6, 23). Propone un 
aspecto escatológico de la vida eterna que será de carácter personal 
e individual: una resurrección; mientras que Jesús, cuando se le 
pregunta ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna?, invita a amar a 
Dios y al prójimo (Lucas 10, 25). Jesús siempre invita a cumplir con 
la ley: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», mientras que Pablo 
dice «quiero pero no puedo», aun cuando el mismo Jesús no parece 
haber dicho nunca a ninguno de sus discípulos que no podían hacer 
lo que tenían la voluntad de hacer. 

Ante Dios, tener la voluntad de hacer y haber hecho son 
una y misma cosa. Jesús invita a una vida interior, habla en contra 
de la hipocresía y manifiesta su desconfianza hacia las apariencias. 
Hacer el bien y ser bueno fueron las condiciones para vencer la 
muerte y recibir la vida eterna74.

74  ARENDT, H., La vie de l’esprit, p. 8.
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Para Pablo hay dos leyes, la del espíritu y la que, como 
imperativo, exige una sumisión voluntaria y lleva al descubrimiento 
de la voluntad; esta es una experiencia inseparable de la maravilla 
que representaba la libertad de decir «sí» o «no». Ante el «tienes 
que» tenemos la respuesta quiero o no quiero, es decir, obedecer o 
desobedecer, y si la voluntad no tuviera la elección de decir «no», no 
sería una voluntad.

Vemos que la voluntad siempre se dirige a sí mismo. Cada 
vez que escuchamos «tú debes», la voluntad contesta «tú querrás» 
(lo que dice el mandamiento), pero subsiste una resistencia 
interna, incluso si uno obedece la ley. Pablo dice: «no hago el 
bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago» (Romanos 
7, 19)75. Esta frase según Arendt es una traducción casi exacta 
de Eurípides y Ovidio, excepto que para ellos se trata de «la 
debilidad de la razón frente al impulso apasionado de los deseos 
pero no mencionaron la libre elección de la Voluntad»76. Hemos 
visto que San Pablo en Romanos 7, 19 describe una experiencia 
interior77, la del quiero y no puedo, seguida por la de la Divina 
Misericordia. Explica lo que le sucedió y dice cómo y por qué 
los dos eventos están relacionados. San Pablo sienta las bases de 
la doctrina cristiana, pero lo hace en función de hechos; no da 
argumentos.

75  Rousseau dice: “nunca he creído que la libertad del hombre consistía en hacer lo 
que quiere, sino más bien en no hacer nunca lo que no quiere”. Cf. KRYGER, E., 
La notion de la liberté chez Rousseau et ses répercussions sur Kant, Ed. du Nizet, 
Paris, 2014, p. 71.
76  Ibíd. p. 86.
77  Hay exegetas que comparten la misma opinión que la de Arendt sobre el descu-
brimiento de la interioridad en san Pablo. Ver F. VOUGA, La vérité de l’Evangile, 
in : DETTWILER, A., Paul, une théologie en construction, p. 359.
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  Según Arendt, la experiencia hebrea no es de naturaleza 
política y no tiene ninguna relación con el mundo. Se trata de una 
experiencia en el hombre mismo. Esta experiencia era conocida 
del mundo griego por el pensamiento socrático de dos en uno, es 
decir, una «conciencia de sí»78.

Para Arendt, el descubrimiento de la voluntad abre un 
camino de preguntas sin respuesta que el propio Pablo discernía 
muy bien, y que, de ahí en adelante, «envenenaría con disparates 
cualquier filosofía estrictamente cristiana»79. Una vez más, 
Pablo había «conscientemente» construido su concepto de la 
inmortalidad según el modelo de Roma, sustituyendo la vida 
individual por la vida de la ciudad80.

La otra crítica de Arendt hacia Pablo se refiere a la 
«comparación del cuerpo» (1 Corintios 12, 12) para hablar de la 
formación de la estructura eclesial. Este pensamiento tuvo una 
gran importancia en la teoría política medieval que admitió de 
forma casi unánime que los hombres son quasi unum corpus. Los 
escritores antiguos en cambio hacían hincapié en la igualdad de 
los miembros, todos eran igualmente necesarios para el bienestar 
del cuerpo. Más tarde, se pondrá énfasis en la diferencia entre 
la cabeza y los miembros, en el deber de la cabeza, que es el 
de mandar, y en el de los miembros, que es el de obedecer81 y 
«atender sus asuntos» (I Tesalonicenses 4, 11); es decir la familia: 

78  Ibíd. p. 81.
79  Ibíd. p. 89.
80  ARENDT. H., La condition de l’homme moderne, p. 394.
81  Ibíd. p. 95.
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bienes, casa, dinero y esclavos. Es el fin del espacio público por 
un asunto estrictamente privado.

A menudo se ha dicho que Pablo tenía una relación positiva 
con el trabajo, pero para Arendt, nunca fue «el apóstol del trabajo» 
como se afirmó. El trabajo era destinado a evitar preocupaciones. 
Si San Agustín recomienda el trabajo manual82, San Pablo nunca 
elaboró una filosofía positiva del trabajo. Después, la cristiandad dará 
prioridad absoluta a la vita contemplativa. El pensamiento cristiano 
siempre ha fortalecido la prescripción de lo privado, aconsejando 
abstenerse de actividades políticas (1 Tesalonicenses 4, 9), afirma 
Arendt.

De hecho, la posición de Pablo se esclarece cuando 
comprendemos que él era un ciudadano romano. Él hablaba y 
escribía la koinê griega y era claramente versado en el derecho romano 
y el pensamiento griego. Según Arendt, Pablo trató de resolver las 
cuestiones planteadas por un pueblo que necesitaba esperanza. Esta 
será escatológica al dejar el espacio público para convertirse en un 
cristianismo confinado a la esfera privada. Observamos luego en 
Pablo el surgimiento de la voluntad como impotencia, un eterno 
conflicto entre lo que hago; no lo entiendo, y lo que quiero y no 
puedo. Este pensamiento de Pablo será retomado por Agustín de 
Hipona para explicar el problema del libre albedrío.

82  Ibíd. p. 395.
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1.6.  Agustín de Hipona según Arendt

Tal vez el interés de Arendt por el pensamiento de Agustín 
proviene de una tesis doctoral de su amigo Hans Jonas83 con quien 
asistía a un seminario de la exégesis bíblica dado por el profesor 
Bultmann. En cualquier caso, para ella, Agustín es el testigo de la  
caída del Imperio Romano, una época de vacío. Es un pensador 
de la memoria como facultad para actualizar el pasado en el 
presente e inaugurar un nuevo comienzo. Arendt ve en el libro 
de las Confesiones el triunfo de la interioridad, desconocida por 
los griegos, e inaugurada por Agustín como el inicio de la novela 
psicológica y autobiográfica moderna a través del pietismo84.

 
Según Arendt, la aparición del problema de la libertad en 

la filosofía de Agustín fue precedida por la tentación consciente 
de separar la noción de libertad de la política, para lograr «una 
fórmula gracias a la cual uno podría ser un esclavo en el mundo 
y permanecer libre»85. Haré dos aproximaciones al pensamiento 
de Agustín tomando como referencia, en primer lugar, la tesis 
de Arendt de 1923, y luego, su análisis en La Vie de l’esprit II de 
1974.

En el primer enfoque, ella trata de la voluntad, del deseo, 
de la felicidad, de la memoria y de la comunidad. La única crítica 
83  “El homo sub gratia (como persona concreta) es idéntico al homo sub lege. No 
son dos hombres diferentes, sino uno solo. El status gratie es constitutivo del status 
legis. San Agustín ha construido su comprensión en la carta contra los Pelagia-
nos; la alternativa agustiniana tiene su origen en la cuestión del pecado original”. 
Cf. JONAS, H., Augustin und das paulinische Freiheitsproblem, Trad. R. BIEBER 
Gottingen, Marburg, 1930.
84  ARENDT, H., La vie de l’esprit, p. 103.
85  ARENDT, H., Qu’est-ce que la politique, Paris, Seuil, 1995, p. 191.
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que hace es referente al amor al prójimo que se reduce a la espera 
y condescendencia, donde la memoria permite una correcta 
comprensión de lo que es el prójimo. Este problema es resuelto 
por el concepto de la caridad: «el que ama hace del que ama, uno 
igual a él»86, pero «para entender bien al prójimo, primero uno 
debe entenderse a sí mismo»87.

Entonces, la relación Dios-hombre es una nueva 
comunidad que trae la promesa de la redención y acoge a todas 
las personas. Esta relación Dios-hombre constituye un segundo 
nacimiento, como un espacio de fe colectiva en el que los hombres 
van a aparecer como el prójimo, con un amor mutuo88. Este amor 
nació de la caridad89. El amor al prójimo es el amor de todos los 
hombres sin ninguna diferencia: lo que me gusta entonces en mi 
prójimo es que es igual a mí, no por su individualidad, sino por 
el hecho de que también ha sido creado90. Arendt concluye: No 
hay mayor afirmación de algo o de alguien que amarlo, o sea, 
decir: «Quiero que seas». Pero «el significado de este amor es 
incomprensible, al igual que su origen»91. Este amor al prójimo se 
presenta como un medio.

Agustín, según Arendt, es el de la caridad como 
condescendencia, con una cierta falta de comprensión de la relación 

86  ARENDT, H., Le concept d’amour chez Augustin, France, Deuxtemps Tierce, 
1991, p. 84. 
87  Ibíd.
88  Cf. COURTINE-DENAMY, Hannah Arendt, p. 162.
89  ARENDT., H., Le concept d’amour chez Augustin, p.81
90  Ibíd. p. 87.
91  Ibíd. p. 35.
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del amor. Arendt interroga, en un centenar de páginas con un ritmo 
sistemático, no al Padre de la Iglesia, sino al pensador que en el juego 
de sus «complejos» (Zusammenhänge) conceptuales, relativizó al 
amor al prójimo, haciéndole transitar por Dios, y la perspectiva de la 
eternidad aislando al individuo en un cara a cara con su Creador92.

El segundo Agustín, según Arendt, es el primero y único 
filósofo cristiano que los romanos jamás tuvieron. Marcado en su 
juventud por un sufrimiento interior, se convirtió al cristianismo ya 
que no había encontrado respuestas en la filosofía93. El tema más 
importante que es tratado una y otra vez es el del libre albedrío de 
la voluntad, una facultad que es distinta del deseo y la razón. Para 
construir sus argumentos, se basa en la Epístola de Pablo a los 
Romanos que habla de estar «emancipados de la ley», de un código 
anticuado (7, 4ss).  

La pregunta principal de Agustín es el problema del origen 
del mal. Dios no puede ser la causa del mal, porque «Dios es bueno». 
Agustín dice que la voluntad y el poder no son la misma cosa. Pero 
hay la primacía de la voluntad. Esta es libre, no se puede explicar en 
términos de causalidad, ya que la voluntad se conoce a sí misma, 
no es ni el intelecto ni la sed de conocimiento, sino precisamente la 
voluntad94.

Según Arendt, Agustín «no exige en ninguna parte que un 

92  ENEGREN A., La pensée politique de Hannah Arendt, PUF, Paris, 1984, p. 17.
93  AGUSTIN, Confessions, Gallimard, Paris, 1993, p. 32 s. Cf. También P. BROW, 
La vie de saint Augustin, Ed. du Seuil, Paris, 1971, p. 15-73.
94  Ibíd, p. 57 s.
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hombre bueno acomode su voluntad a la voluntad de Dios95, para 
querer lo que Dios quiere: de ese modo, si Dios hubiera querido que 
yo peque, no tendría la voluntad de no pecar96; este es mi verdadero 
arrepentimiento»97. Él dirá que hacer un acto de voluntad y poder 
cumplir no son la misma cosa. La ley no mandaría si no existiera la 
voluntad, la gracia no ayudaría si la voluntad fuera suficiente98. 

  
Para Arendt, Agustín descubre que la interpretación de 

Pablo de una lucha entre la carne y el espíritu es errónea, porque 
el problema no viene de la doble naturaleza humana, ni-carne, 
ni-espíritu. Él respalda la idea de la facultad de voluntad misma: 
una voluntad dividida en dos voluntades, de las cuales ninguna es 
completa y, de tal forma, que lo que falta a la una, la otra lo tiene. Por 
esta razón, siempre se necesitan dos voluntades rivales para querer; 
esta voluntad compartida, que quiere  a medias y a medias no quiere, 
por lo tanto no es ningún prodigio. Esto no quiere decir que tengo 
dos almas, cada una con su propia naturaleza, la una buena y la otra 
mala99.

Luego, Agustín identifica la voluntad con el amor. Así que 
propone una tríada del yo mental: yo soy, yo conozco y yo quiero; 
entonces yo soy el que conoce y quiere, los tres son inseparables. 
95  Son interpretaciones que se hicieron a menudo acerca de lo que significaba la 
libertad para Agustín.
96  El pecado, por lo tanto, es fundamentalmente la pérdida de la libertad, la esclavi-
tud de los deseos que degradan al hombre colocándolo por debajo de su verdadero 
estatus ontológico. Cf. BEDOUELLE, G., Liberté chrétienne et libre arbitre, Ed. 
Universitaires, Fribourg, 1994, p. 39.
97  ARENDT., H., La vie de l’esprit, p. 113.
98  Cf. S. AGUSTIN, Philosophie, catéchèse, polémique, p. 812 s. 
99  ARENDT., H., La vie de l’esprit, p. 114.
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La voluntad dice a la memoria qué hay que conservar y qué hay 
que olvidar. Ella dice al intelecto qué objeto de comprensión 
hay que escoger, pero se necesita la atención del espíritu para 
transformar la sensación en percepción, y este poder del espíritu 
no se debe ni al intelecto ni a la memoria, sino solo a la voluntad 
que une la interioridad del espíritu con el mundo externo100; es 
decir, con la acción y la inteligencia. El hombre interior y exterior 
hacen solo uno: dos en una sola alma por amor perdurable101.

Arendt piensa que el libre albedrío en Agustín no es 
una libre elección entre querer y no querer, sino la libertad de 
espontaneidad que es inseparable de la condición humana102. El 
hombre tiene la capacidad de comenzar. Dios hizo del hombre 
una criatura temporal, cada uno debe su vida no solo a la 
multiplicación de la especie, sino al nacimiento, la entrada de una 
criatura nueva que aparece en el medio de lo continuo temporal 
como algo totalmente nuevo. La capacidad misma de comenzar 
se enraíza en la natalidad; por lo tanto, estamos «condenados» a 
la libertad. Según Arendt, Agustín debió calificar a los hombres 
no de «mortales», sino de «nativos», y definir la libertad de la 
voluntad no como liberum arbitrium sino como la libertad de la 
cual habla Kant en el libro Crítica de la razón pura, «la libertad 

100  Ibíd. p. 121.
101  BERMON, E., Le cogito dans la pensée de saint Augustin, J. VRIN, Paris, 
2001, p. 195 s.
102  Por lo general, se interpretó la libertad en Agustín como el hecho de que no 
reside en el hombre la elección para hacer el bien o el mal. La libertad es un cum-
plimiento del orden querido por Dios. Por lo tanto, la libertad implica una forma de 
necesidad en el sentido de que demuestra una relación entre la voluntad humana y 
la voluntad divina, esta última abarcando la primera. Ver Lib. Arb., I, 15. De quant. 
Animae., XXXV, 78.
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práctica es la autonomía de la voluntad»103.

Pero Agustín exige expresamente que la vida de los 
santos tenga lugar en una sociedad, y reconoce a través de la 
institución de una Civitas Dei, un Estado divino, que la vida 
humana también está determinada por condiciones políticas, 
incluso en otro mundo, de modo que deja abierta la cuestión de 
saber si incluso en el más allá lo político sigue siendo o no una 
carga. Uno se hace cargo del peso por amor al prójimo104. Este 
es un espacio público totalmente nuevo que no era político: es 
un espacio de creyentes. Luego la Iglesia empezó a influir en la 
política105. 

Para Agustín, la voluntad actúa en función del papel que 
desempeña en toda la mente, donde las facultades intelectuales 
(memoria, intelecto, voluntad) están en relación mutua. La 
voluntad encuentra la redención al convertirse en amor. El amor 
es una especie de voluntad duradera. La voluntad tiene el poder 
de afirmar y negar, necesita la gracia de Dios para curar los males 
de la voluntad. Uno es libre por la gracia divina. 

Según Arendt, la libertad para Agustín no es solo 
una sumisión activa o pasiva al orden querido por Dios; es la 
espontaneidad con la capacidad de comenzar, de nacer a través 
de la acción y la palabra. Esta reflexión, que retoma de Agustín, 
se constituye en uno de los pilares fundamentales de la teoría 

103  Ibíd. p. 118.
104  S. AGUSTIN, La Cité de Dieu, Livre X, Ed. du Seuil, Paris, 1991, p. 401 s.
105  ARENDT., H., Qu’est-ce la politique, Paris, Seuil, 1995, p. 78.
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política de Hannah Arendt. Para ella, la muerte no es el fin, queda 
siempre la esperanza y la vida que son invencibles, de ahí que cada 
niño es divino y cada nacimiento es una Navidad. Arendt no es ni 
agustiniana, ni judeo-cristiana, ella tiene un espíritu libre, vigilante 
y generoso, en búsqueda permanente; animada de una necesidad 
imperiosa de comprender, amar y cuidar.

Antes de terminar este capítulo, cabe recordar que previo al 
advenimiento del nazismo de Hitler, Hannah Arendt se encontraba 
en la filosofía y la teología. Es la banalidad del mal del holocausto 
judío lo que despierta en ella el afán de investigar la historia del 
pensamiento, entre ellos se encuentra el problema de la libertad.

1.7. ¿Qué es la libertad?

Según Arendt, no existe preocupación por la libertad en 
toda la historia de la gran filosofía desde los presocráticos hasta 
Plotino, el último filósofo griego antiguo. Y cuando «la libertad 
hizo su primera aparición en nuestra tradición filosófica, fue con 
la experiencia de conversión religiosa, primero de Pablo, luego de 
Agustín, la que provocó su nacimiento»106. Para Arendt, la libertad 
cristiana se entiende como una hostilidad hacia la esfera pública 
y como una abstención de la política para ser más libre en la vita 
contemplativa. No así la libertad en la Grecia antigua que justamente 
era lo contrario. Era participar en el espacio público. 

106  ARENDT, H., La crise de la culture, p. 189.
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Arendt no trata la libertad como un fenómeno de la 
voluntad, «no se trata del liberum arbitrium de Agustín, como una 
elección que arbitra y decide entre dos cosas»107. Arendt sostiene 
que el concepto cristiano moderno del libre albedrío no tiene 
ninguna base en la experiencia política. Pablo y Agustín entendieron 
la libertad como un conflicto permanente dentro de uno mismo. 
Esta lucha interior entre lo que quiero y lo que hago, «una dialéctica 
mortal», reveló primero a Pablo y luego a Agustín la oscuridad y 
la impotencia del corazón humano: descubrieron la voluntad. Así, 
la idea de libertad no tuvo ningún papel en la filosofía antes de 
Agustín. No así la libertad en la antigüedad griega y romana que era 
un concepto exclusivamente político, e incluso la quintaesencia de la 
ciudad y la ciudadanía108.

En la tradición cristiana fue Pablo quien descubrió una 
especie de libertad que no tiene ninguna relación con la política 
sino como una relación entre yo y yo mismo, fuera de la relación 
entre los hombres. Por consiguiente el libre albedrío y la libertad se 
convirtieron en conceptos sinónimos: una soledad agustiniana de 
«lucha ardiente» dentro del alma, alejada de la vida comunitaria y 
plural.

Históricamente, los hombres han descubierto por 
primera vez la voluntad cuando experimentaron su «impotencia 
y no su poder, cuando dijeron con Pablo: el querer está presente 
en mí, pero cómo hacer lo que está bien, es algo que no puedo 
discernir. En Agustín, encontramos la misma voluntad: querer 

107  Ibíd. P. 196.
108  Ibíd. p. 204.
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y no querer, y para él es una enfermedad del espíritu»109. Con 
dos voluntades presentes en el mismo hombre, luchando la una 
contra la otra para ganar poder sobre su mente. La voluntad es 
a la vez potente e impotente, libre y no libre. La tiranía, en todo 
caso, es la única forma de gobierno que surge directamente del 
yo-quiero, alejado de todo discernimiento comunitario y que 
actúa sin tener presente a los otros del espacio público. 

Sin embargo, para Arendt, los evangelios del Nuevo 
Testamento son una interpretación extraordinaria de la libertad 
y, sobre todo, del poder inherente a la libertad humana. Así, «la 
capacidad humana que corresponde a este poder, que, en palabras 
del Evangelio, es capaz de mover montañas, no es la voluntad, 
sino la fe»110, la obra de la fe que es capaz de producir «milagros». 
Según Arendt, un milagro es algo que no se podía esperar. Nuestra 
existencia es una cadena de milagros: el nacimiento de la tierra, 
el desarrollo de la vida orgánica en su superficie, la evolución 
del género milagroso inherente a los eventos que establecen 
la realidad histórica. Los hombres son los que hacen milagros 
porque han recibido el don de la libertad y de la acción111.

Arendt define la libertad tomando el ejemplo de la 
experiencia política griega: ser libre es vivir en comunidad (ciudad, 
polis). En el contexto griego, para poder vivir en la ciudad, era 
necesario que el hombre esté ya libre. La política griega estaba 
centrada en la libertad. La libertad en el sentido negativo era el 

109  Ibíd. p. 209.
110  Ibíd. p. 218.
111  Ibíd. p. 222.
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hecho de no gobernar ni ser gobernados, y la libertad positiva era 
como un espacio que debe construirse en la pluralidad en la que 
todo el mundo se mueve entre sus semejantes. En este sentido, 
tal vez podríamos preguntar a Arendt, si su teoría se aplicaría 
para pequeños centros urbanos, o quizá podríamos pensar en la 
experiencia de la vida comunitaria de las comunidades indígenas 
de los Andes, donde efectivamente existe participación; por ende 
hay un ejercicio de la libertad. Sin embargo, esta libertad no se 
puede confundir con un «hago lo que yo quiero», sino que la 
ciudad tiene una Constitución  (isonomía), donde tienen derecho 
a tener derechos, y sobre todo, poseen el mismo derecho a la 
actividad política, y es justamente la libertad de palabra112.

En el pensamiento de Arendt, la libertad es la capacidad 
de comenzar algo nuevo y se experimenta en la espontaneidad 
de los ciudadanos que actúan sin miedo a ser reprimidos. Sin 
embargo, la comunidad de Arendt tiene el riesgo de ser elitista, 
debido a que solamente los jefes de familia, los dirigentes, 
aquellos que se han liberado de las necesidades de la vida, 
pueden participar, y ejercer la ciudadanía. Se trata entonces de 
una relación entre dirigentes, aquellos que se han liberado de 
sus necesidades primarias. En el caso de Roma, la libertad «era 
vinculada también con el comienzo que sus antepasados habían 
establecido al fundar la ciudad. Los descendientes tenían que 
manejar los asuntos, asumir sus consecuencias y aumentar sus 
cimientos»113. Todo esto en conjunto constituía las res gestae de 
la República romana.

112  ARENDT, H., Qu’est-ce que la politique, p. 60.
113  Ibíd. p. 216.
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Hay que tener muy en cuenta, que para Arendt, el actuar 
de un hombre libre no es el poder de mandar, de dirigir o de 
coordinar, se trata de ser libre para actuar, lo que da origen a la 
historia, no solamente para ser aclarada, sino para salvarse del olvido 
y la que debe ser narrada114.

El sentido de la verdadera política es el ejercicio de la 
libertad, la cual es una virtud con la que el hombre responde a las 
oportunidades ofrecidas por el mundo bajo la forma de fortuna. La 
política se parece a los artistas que necesitan de sus semejantes para 
mostrar su virtuosismo y su coraje. Es por esta razón que la polis 
griega proporcionaba a los hombres una especie de teatro en el que 
la libertad podía aparecer. Se ve incluso que hasta la época de Pablo 
estos lugares de participación, como eran el ágora y el areópago, 
existían aún. Este acontecimiento es narrado (Hechos 17, 22-24) en 
el Nuevo Testamento. Pablo hablaba diariamente en el ágora a donde 
asistían los filósofos griegos y lo acusaron después de manera muy 
semejante a la de Sócrates.

Para Arendt, la libertad es realmente la condición que hace 
que los hombres vivan juntos en una organización política, esto 
permite que el hombre libre pueda moverse, marcharse de su casa, 
ir por el mundo y encontrarse con otros humanos compartiendo 
acciones y palabras. Estos hombres no están unidos por la fe o por 

114  La historia, por lo tanto, es para ella, como para su amigo Ricœur, principal-
mente un relato, una narración, el tiempo narrado. El significado de una acción solo 
se revela cuando el propio acto se convirtió en historia narrable. Cf., DOSSSE, F., 
Paul Ricœur. El significado de una vida, Ed. La Découverte, Paris, 1997, p. 236.
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el «corazón», sino únicamente por las leyes, lo cual permite que los 
ciudadanos tengan protegidos sus derechos. 

La libertad no es una voz interior, ni algo del más allá, sino 
que es una realidad del mundo, tangible en palabras y que puede 
ser percibida en actos; es visible para todos y puede ser narrada en 
el gran libro de la historia de la humanidad. Se ve muy claramente 
la interpretación comunicacional que hace Arendt respecto de 
la libertad. Lo que ella está denunciando, es el silencio a que son 
sometidos los ciudadanos que viven bajo dictaduras y totalitarismos; 
autores de la anulación de toda palabra y opinión disidente. Es por 
esta razón que la libertad es la razón de ser de la política, y que la 
valentía es una de las principales virtudes políticas. Se necesita valor 
para abandonar la seguridad protectora de nuestras cuatro paredes y 
entrar en el dominio público. El coraje es indispensable porque, en 
política, lo que está en juego no es la vida sino el mundo.

La libertad para Arendt corresponde estrictamente al 
espacio público. El hombre libre es aquel que ha sido liberado 
de las necesidades biológicas de la vida cotidiana, de la fuerza y 
de la violencia. El hombre libre es aquel que actúa, que comparte 
opiniones, aquel que está al «comienzo» del mundo. De hecho, para 
Arendt la libertad (política) es el «derecho a participar en el gobierno 
o no significa nada»115. Por lo tanto, su concepto de libertad deriva 
de las experiencias en el campo político. Pensar la libertad significa 
para ella pensarla a partir de los acontecimientos del mundo común. 

115  ARENDT, H., Essai sur la révolution, Paris, Gallimard, 1967, p. 322.
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«Cada pensamiento, dijo, es pensado a posteriori»116. La libertad 
arendtiana, en la medida en que coincide con la política, está 
vinculada principalmente con la acción. 

Como podemos ver, la propuesta de Arendt es liberadora, 
en el sentido de que trata de reconstruir la participación ciudadana, 
anulada en los tiempos de la modernidad por el imperialismo y el 
totalitarismo. Arednt se esmera por conceder a los ciudadanos la 
oportunidad de que tomen  la palabra, de que actúen en el espacio 
público sin miedo. La mayor parte de la teoría política de Arendt 
consiste en una defensa de los sin voz, no para que alguien hable 
a nombre de ellos, sino que sean ellos mismos quienes asuman los 
destinos de la historia. Antes de continuar con el pensamiento de 
Pablo, vamos a hacer una ligera síntesis del pensamiento político de 
Hannah Arendt.

A manera de conclusión

Hemos visto que todo el pensamiento de Arendt es una 
invitación a actuar en el espacio público. Para ella, el hecho de pensar 
no es una contemplación. Se trata de pensar en el mundo para 
interactuar con las demás personas que ya no tienen necesidades 
biológicas, que corresponde a lo pre-político. Todo ser humano no 
nace para morir, sino para innovar y empezar un nuevo mundo. Por 
tanto, hay que liberarse de la etapa pre-política que es violenta y 
ha provocado la aparición del homo faber y del homo laborans 
de la modernidad. En la modernidad, el hombre es reducido a 

116  ARENDT, H., La vie de l’esprit, p. 55. 
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un cálculo estadístico basado en el número. En esta sociedad hay 
uniformidad de opiniones. El espacio público ha desaparecido, 
los hombres están recluidos exclusivamente en la esfera privada, 
y los propietarios se unieron para formar la «sociedad», donde el 
mundo de los negocios tiene prioridad. Este es el resultado de las 
revoluciones sociales como la de Francia, que fue un simple cambio 
de edificio, con violencia y derramamiento de sangre, donde los 
ciudadanos no tuvieron acceso a la esfera política, a la participación 
en el poder.

Para Arendt, el cristianismo no fue una oportunidad para 
recuperar la libertad en el espacio público; por el contrario, ha 
restringido cada individuo a la esfera privada de su voluntad interna. 
Más concretamente, la Iglesia católica creó una teología del miedo 
con la doctrina del infierno para impedir la libertad de expresión 
y para poder dominar mediante la creación de un pensamiento 
que controla la espontaneidad y las opiniones de los ciudadanos. 
La Iglesia, desde su fundación, perdió su carisma para convertirse 
en una poderosa institución según el modelo de la fundación del 
Imperio Romano.

En la obra de Arendt, hay una separación entre Jesús 
de Nazaret y  Pablo. Jesús es un hombre de acción en el espacio 
público, es decir, que Jesús es un político. Él predicó el perdón 
humano, el coraje, la capacidad humana para hacer milagros. Él dio 
a la vida eterna un sentido de amor hacia los demás, predicó lo 
que debe ser expresado en lo «oculto». En general, Arendt tiene 
gran admiración por Jesús. Por el contrario, Pablo no fue capaz de 
resolver el conflicto entre la voluntad y el poder: Yo quiero y yo 
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no puedo, la voluntad es impotente. San Pablo le dio un sentido 
a la individualidad de cada persona, donde la voluntad se dirige 
siempre a sí misma. Arendt dice que San Pablo ha envenenado 
con disparates toda la filosofía cristiana. Vemos por lo tanto que 
ella rechaza completamente el pensamiento paulino acerca de la 
libertad, según el cual no resolvemos los problemas con los demás, 
solo se necesita la gracia de Dios. En este mismo sentido, Arendt 
también crítica el pensamiento de Agustín sobre la libertad, porque 
la dividió en dos, dejándola en un conflicto eterno. Arendt no acepta 
el yo-quiero, que considera tiránico.

La libertad arendtiana en cambio, está totalmente vinculada 
al modelo griego y al paradigma de la Revolución americana porque 
esta fue pacífica, en el sentido de la consolidación como Estado. La 
libertad para Arendt por lo tanto se realiza con los otros en acciones 
y palabras para formar una Constitución legítima y, en caso de que 
haya autoritarismo, tenemos el derecho a desobedecer según la 
conciencia del grupo.

Arendt quiere defender a todo precio la Revolución 
americana, pero se olvida de todas las tribus que fueron 
masacradas y expulsadas   de su propio territorio; tal vez ella 
quería agradecer a la tierra que la había acogido cuando era 
apátrida a raíz de su partida de París. Entre otras cosas, Arendt 
critica a la Iglesia católica por haber dado un significado privado 
a la libertad para dedicarse a la contemplación escatológica, pero 
afirma también que la Iglesia se ha involucrado en el mundo 
político para dominar y que actuó políticamente. ¿No es acaso una 
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argumentación paradójica?

La teoría política de Arendt se condena al exagerar la 
separación entre lo privado y lo público, en vista que la dicotomía 
liberación-libertad proporciona una solución insostenible a un 
problema que no ha sido realmente planteado. Es por prejuicio que 
Arendt parece rechazar todo lo que la aleja de su lealtad a lo político 
que ella defiende tan obstinadamente contra toda fractura de la 
infrapolítica117; un referirse a la política de manera negativa.

Según el pensador francés Enegren, Arendt considera no la 
estructura total de la sociedad a la que aspiraba, sino simplemente 
la sustancia y la especificidad de lo político puramente político, al 
devolverle  un significado anterior a la aceptación del «hecho» del 
gobierno, anterior a su confusión con las conductas de dominación 
y explotación que se injertaron en él, antes del enfoque reducido 
de la pregunta «¿quién manda?». Al margen de la sociedad de los 
hombres trabajando, en lucha con la naturaleza, al margen del 
universo violador de la fabricación que se somete a un mundo 
de utensilios, lo político es  «la medida del hombre pensado hasta 
al final como ‘animal hablando’, animal que vive en una ciudad» 
(Aristóteles) y hombre  «initium» (Agustín). Devuelto a sí mismo, lo 
político es solo eso; es desviándose como se encarna en el Estado 
como poder soberano”118. 

117  MOLOMB’EBE M., Le paradoxe comme fondement et horizon du politique 
chez Hannah Arendt, De Boeck Université, Bruxelles, 1997, p. 184 s.

118  ENEGREN A., La pensée politique de Hannah Arendt, PUF, Paris, 1984, p. 
237.
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Ahora tenemos que estudiar a San Pablo para entender 
mejor la afirmación de Arendt. Ella analiza a San Pablo solo a 
partir del capítulo séptimo de su carta a los Romanos. Pienso que se 
debería ampliar este análisis y estudiar todo el corpus paulino para 
conocer qué es la libertad para Pablo. En resumen, Arendt quiere 
construir un nuevo mundo con  hombres libres, dejando a un lado 
los que están en la pobreza económica (esclavos). Ella olvida que 
Jesús ha actuado a favor de los excluidos de la sociedad, y que su 
proyecto era restaurar la libertad de los oprimidos. Para Jesús y 
Pablo, los pobres constituyen una prioridad para la Iglesia, mientras 
que para Arendt los pobres ya no tienen espacio porque están en 
un estado pre-político de violencia. En otras palabras, Arendt está a 
favor de una revolución conservadora, como diría Enrique Dussel, 
afirmación que es también cuestionable. 



70

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez



71

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

II. PABLO DE TARSO, 
 EL APÓSTOL DE LA LIBERTAD

En el capítulo anterior hemos observado que Arendt 
critica duramente el pensamiento paulino acerca de la libertad. 
En su opinión, San Pablo dio un sentido privado a la libertad que 
antes era pública. Pero vamos a demostrar que la argumentación 
de Arendt es incompleta porque, para San Pablo, la libertad está 
enraizada en Cristo; se manifiesta en el dominio público y privado 
de la caridad, donde todos son iguales ante Cristo. Incluso Pablo 
es un pionero de la crítica de la ley judía que oprimía a los débiles 
y favorecía a los poderosos de la época. 

Examinaré las cartas auténticas de San Pablo119, partiendo 
de su cultura judeo-helenística; a continuación veremos su 
concepción de la esclavitud en las cartas a Filemón y a los Gálatas 
(Gal 5); luego estudiaremos, principalmente, la libertad en 
Romanos 14-15 y 1 Corintios 8-10. Terminaré mostrando que la 
teología política de Pablo es liberadora, que no hay una reducción 
a lo privado, sino más bien una inclinación a favorecer a los pobres 

119  Carta a los Romanos, Cartas Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, File-
món, Primera Carta a los Tesalonicenses, y Carta a los Filipenses.  
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en un ambiente eclesial, que aunque confesante, incorpora a los 
excluidos. Para este análisis se recurrirá a las obras de Taubes, 
Agamben y Dussel. Trataré de responder a las preguntas: ¿Por 
qué Pablo propone partir de la conciencia individual para ir al 
espacio público? ¿La concepción de la libertad para Pablo, según 
argumentaba Arendt, se encuentra solo en el capítulo séptimo de 
la carta a los Romanos? ¿Se puede considerar la teología de Pablo 
como esencialista, reducida al espacio privado, sin implicaciones 
sociales y políticas? Una relación entre teología y política nos será 
de vital importancia.

2.1. Pablo, entre el helenismo y el judaísmo 

Es importante observar que en su obra, Arendt establece 
una diferencia entre Jesús y Pablo. Para Arendt, Jesús es un  
«político» en la medida en que actuó como un ciudadano libre 
en el espacio público, mientras que Pablo le dio otra cara a la 
libertad, la de un eterno conflicto interior. Me acercaré, entonces, 
a sus escritos para ver la forma en que trata el tema de la libertad. 
Primero veremos el contexto socio económico (sitz im leben) de 
evangelización así como las posibles influencias de su entorno 
grecorromano.

Pablo nace en Tarso, capital de Cilicia, un centro cultural 
muy importante sobre todo en el campo de la filosofía. Pablo 
tenía la ciudadanía de Tarso y la del Imperio Romano120. Es difícil 
120  El mundo romano helenístico sobre la religión era tolerante y sincretista; el 
monoteísmo exclusivo solo era conocido en el judaísmo. La cultura, la política y 
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saber todo acerca de la vida de Pablo ya que en sus escritos no 
habla demasiado de su vida privada, y no se conoce su vida antes 
de su vocación, cuando tenía entre veinte y veinticinco años. Su 
conversión significó para él una larga lucha interior, incluso dijo 
que quería destruir (édiokon Gal 1, 13), «entrando con soldados 
a las casas, donde se reunían los cristianos, deteniéndolos y 
llevándolos a la cárcel » (Hechos 9, 1-2).  Pablo mismo se presentó 
como el apóstol que fue llamado al servicio del apostolado. Se 
entiende como un hombre espiritual (1 Corintios 2, 6) y libre, en 
relación con la ley (Gálatas 2, 11). Pablo era independiente de la 
sinagoga. 

La primera pregunta que nos hacemos es si Pablo en sus 
escritos era libre de las influencias griegas y romanas. Podemos 
darnos cuenta de que tiene un estilo griego, ya que, precisamente, 
utilizaba la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia de los 
Setenta121. Conocía el idioma arameo y el texto de la Biblia hebrea, 
ya que había sido criado en la doctrina farisea que enseñaba el 
libre albedrío: el hombre era libre de hacer el bien o el mal, era 
suficiente tomar en cuenta sus obras. El fariseísmo presuponía 
que el imperativo  «tú debes», alcanza a un hombre que posee en 
sí mismo el  «tú puedes»122.

la vida cotidiana estaban unidas. Cf. Becker, J., Paul l’apôtre des nations, Ed. Du 
Cerf, Paris, 1986, p. 291.
121  Generalmente abreviada simplemente LXX, fue traducida de textos hebreos y 
arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde 
fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo. Cf.  http://es.wikipedia.org/
wiki/Septuaginta
122  BECKER, J., Paul l’apôtre des nations, p. 63
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También está claro que Pablo tenía una cultura superior 
con respecto al común de los primeros cristianos. Era un fariseo 
de la diáspora helenística (judíos alejandrinos). Hay autores 
que afirman que Pablo no muestra ningún conocimiento de la 
filosofía griega123. Sin embargo, se puede decir que Pablo, a pesar 
de no ser una gran especialista de su tiempo, tiene conocimientos 
de la diatriba cínico-estoica.

Pablo es un pastor que tiene delante de él comunidades 
humanas y vivas que quieren respuestas a problemas muy 
específicos; muestra que la fe en Cristo está abierta a diferentes 
aportes y que las situaciones concretas pueden cada vez alentar 
y sugerir. La fe está abierta a lo vivido, no para iluminarlo 
desde arriba y en una sola dirección, sino también para dejarse 
influenciar por él; y es a través de una relación mutua de este tipo 
que la fe adquiere una mejor comprensión de sí misma124.

Ciertamente, el discurso de Pablo debió convencer 
en primer lugar por su contenido y no por su forma retórica 
utilizando elementos del discurso judicial. De este modo Pablo 
llamó a sus oyentes hermanos, de la misma manera que el discurso 
estoico125. Una manera de decir que todos los hombres son 
123  HUGEDE, N., Saint Paul et la culture grecque, Labor et Fides, Paris VI, 1966, 
p. 66.
124  PENNA, R., Saint Paul, pasteur et penseur, in : A. DETTWILER, Paul, une 
théologie en construction, p. 367.
125  Para los estoicos, todos los hombres eran iguales y la libertad pertenecía a cada 
individuo. Nos corresponde a cada uno descubrirla en nosotros mismos. La libertad 
defendida por los moralistas del Imperio, con los filósofos estoicos, se definía en 
términos de autosuficiencia e independencia. El hombre libre es aquel que no tiene 
ningún amo, ni siquiera un dios. Esta es la razón por la cual la identificación de la 
condición libre y de la condición de un esclavo, es impensable para los filósofos. 
Para Pablo, como para los filósofos estoicos, la libertad es interior y está más allá de 
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llamados a través de la fe a convertirse en hermanos en Cristo. Al 
hablar de hermanos, muestra que está muy familiarizado con las 
tradiciones de la filosofía griega popular.

Según el exegeta Aletti126, Pablo sigue a Aristóteles 
quien recomendaba los dos elementos esenciales de cualquier 
argumentación: la propositio, cuando afirma, «en efecto, la ira de 
Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia» (Romanos 
1, 18), y la probatio, cuando afirma, «¿qué diremos pues de 
Abrahán, nuestro padre según la carne?» (Romanos 4, 1). Vemos 
que Pablo domina el estilo epistolar y la argumentación en el estilo 
de la diatriba y la retórica griega, mostrando mucha seguridad y 
elocuencia; asimismo, sus cartas están llenas de argumentos que 
ponen en evidencia una gran capacidad de adaptación conceptual.

Pablo seguirá utilizando la hermenéutica de la homilética 
utilizada en la sinagoga y también la manera de resolver los 
problemas de acuerdo a la tradición oral de las leyes de la Halaká127. 
Pero al afirmar que la salvación se da por la fe, es la antítesis 
del judaísmo, la descalificación de la Ley128. Pablo rechaza la Ley 

las consideraciones sociales. Cf. LEHMANN, R., L’Epître à Philémon. Le christia-
nisme primitif et l’esclavage, Labor y Fides, Genève, 1978, p. 71.
126  Cf. ALETTI, J.N., La rhétorique paulinienne, in J. SCHLOSSER, Paul de Tarse, 
Ed. du Cerf, Paris, 1996, p. 27 s.
127  A diferencia de las leyes escritas en la Torá, el Halaká representa una tradi-
ción oral. Esas leyes fueron transmitidas de generación en generación antes de ser 
puestas por escrito en los siglos I a III en la compilación llamada la Mishná, que 
se convirtió en la base del Talmud. Cf.,TASSIN, C., Paul dans le monde Juif du 
premier siècle, Ed. du Cerf, Paris, 1996, p. 171 s.
128  Esta ley que hoy no podemos entender en un sentido peyorativo, «la ley pre-
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que no conduce a Jesucristo. El Crucificado es la única fuente 
de justificación. Es libre de todo y, debido a esto, puede ser todo 
para todos en la obra de evangelización. Veremos más adelante 
el significado de la justificación.

El apostolado de Pablo pertenece a la sinagoga helenista 
de Tarso en Cilicia129. En la época de Pablo, es decir, la del 
nacimiento de la Iglesia, el núcleo de la ekklêsia es una casa ya 
existente, célula de base para el crecimiento de la Iglesia. La casa 
es el lugar de difusión misionera y de la vida de la Iglesia. La 
comunidad local se organiza en varias comunidades de casa. La 
familia y la comunidad doméstica (oikos) juegan un papel muy 
importante en la misión; hay una sola comunidad en la ciudad 
(polis) destinataria de las cartas de Pablo. 

La casa es el centro de desarrollo del cristianismo naciente y 
también el núcleo de las relaciones más cotidianas de la sociedad que 
era entonces dividida en tres clases, en forma de pirámide. La punta 
superior estaba constituida por la orden romana de los senadores 
seguida inmediatamente por la de los caballeros. Ellos acumulaban 
las riquezas, el poder y la cultura; el cristianismo paulino aún no 
lograba penetrar en esta capa. El otro extremo estaba formado por 
la masa particularmente importante de gente sin bienes, esclavos, 
jornaleros, pequeños artesanos y la población rural. Entre la capa 
superior y la capa inferior se encontraba una capa media de los 

serva la libertad en la medida que protege los derechos de todos, especialmente de 
los débiles ante los poderosos... también permite la libertad de conciencia ante la 
justicia divina». Cf.  SIRAT, R., Les dix paroles, Ed. du Cerf, París, 1995, p. 513 s.
129  BECKER, J., Paul, l’apôtre des nations, p. 45 s.
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sectores urbanos que habían logrado ascender gracias al comercio. 
Pablo se dirigió a la gente de la segunda y tercera capas de las 
ciudades; no trabajó con la gente del campo130. Es evidente que en 
las ciudades helenísticas el cristianismo estaba vinculado a la casa. 
El discurso de Pablo se diferencia al de Jesús según los contextos, 
el primero habla de construir y de edificar, precisamente porque 
veía construir en las ciudades; mientras que Jesús habla de imágenes 
campesinas, como son las semillas, los campos, el pastor y su rebaño.

La primera Iglesia era como la polis ideal y futura frente a la 
crisis de la ciudad imperial131, una especie de utopía que animaba a 
las pequeñas comunidades para que no perdieran la esperanza. En 
Pablo no hay dos actitudes, una dentro y otra fuera de la comunidad, 
porque entiende la sociedad como un todo, gobernada y apaciguada 
por un solo poder: Cristo, que es fuente de libertad, donde convergen 
las diferencias y se manifiesta en la caridad (solidaridad). Para esta 
aproximación que no pretende ser estrictamente exegética, será de 
vital importancia las cartas auténticas de Pablo. En estas cartas, la 
libertad es la palabra clave, para de esta manera poder entender el 
cristianismo primitivo. 

Los términos clásicos de familia y libertad132 designan a lo 
largo de la historia griega la situación social, económica, política y 
cultural opuesta a la del prisionero; pero, de manera más general, 
cualquier situación similar definida en el contexto social de la 

130  Ibíd. p. 284
131  Sofistas, estoicos  y otros filósofos, tratan de responder a esta expectativa con un 
fuerte énfasis en la ética como marca de identidad y pertenencia; a falta de “polis” 
real, uno puede convertirse en un ciudadano de la «ciudad de las virtudes» o de “los 
sabios”. Cf. EDALI, Y., Paul après Paul, Labor et Fides, Genève, 1994, p. 273.
132  Liberar eleutheroun, libertad eleutheria y libre eleutheros. Cf. TUPONT-ROC, 
R., Vocabulaire des épîtres de Paul, Ed. du Cerf, Paris, 1994, p. 40.



78

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

antigüedad greco-romana. El hombre es libre si no es esclavo. El 
mejor ejemplo de ello es la vida de Pablo: « ¿Acaso no soy libre? 
me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible» (1 
Corintios 9, 1 y 9, 19)133. La libertad «en Cristo» es posible solo en 
el don del Espíritu que impulsa a cada uno a imitar a Cristo, en 
un movimiento de abajamiento y entrega al otro. La libertad hay 
que entender en relación con la ley y la conducta según el Espíritu 
(Gálatas 5, 25). Es un llamado a amar, en lugar de vivir de acuerdo 
a la ley que mata y oprime a los débiles. Aunque Pablo no tiene una 
definición conceptual de la libertad, la mayoría de sus escritos hablan 
de ella.

Para terminar este capítulo podría decirse que Pablo tiene 
varias fuentes: su vocación, la argumentación griega, la cultura 
romana y el patrimonio judío. El espacio de evangelización es 
la familia (oikos) en relación con la comunidad de las ciudades 
(polis). Hasta aquí podemos ver que tanto Hannah Arendt 
como Pablo de Tarso se remontan a la sabiduría griega. La 
teoría política de Arendt parte mucho antes del advenimiento de 
Sócrates, de la época cuando lo prioritario era la ciudad; mientras 
que Pablo parte de la experiencia familiar, del sentirse hermanos, 
del pequeño grupo. Claro que es evidente que las comunidades 
de Pablo son confesantes. Es importante constatar que tanto 
Arendt como Pablo conocen el mundo griego y hebreo. Paso 
ahora a analizar cómo Pablo resuelve un problema de exclusión 
social a partir de la fe que incluye, que incorpora: el caso de la 

133  Ibíd. p. 41.
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relación entre el amo Filemón y el siervo Onésimo.

2.2  Pablo, la esclavitud y la libertad

Examinaré las cartas de Filemón, 1 Corintios 7, 20 y 
Colosenses 3, 22. La carta a Filemón corta y auténtica, escrita por 
Pablo desde la cárcel en los años 52 a 54 o 61 a 63, propone una 
solución al problema de la esclavitud: el amo y el esclavo deben 
vivir como hermanos para servir al mismo Maestro. Se trata de un 
problema social y político134. No hay que olvidar que esta carta está 
relacionada con la dirigida a los Colosenses. Podemos hacernos 
la pregunta siguiente: ¿Pablo apunta a un objetivo que podría ser 
la rehabilitación de Filemón a los ojos de la comunidad? ¿Es esta 
epístola un mensaje para explicar  la situación a Filemón antes 
que a Onésimo? ¿Es una respuesta al problema de la comunidad 
perturbada por las dificultades que planteaba la esclavitud? ¿Se trata 
de un problema únicamente social y privado, como diría Arendt? 
¿Este relato tiene una implicación política para las comunidades 
nacientes?

En primer lugar, hay que recordar que en el siglo primero 
de nuestra era, encontramos dos corrientes juntas, dos tipos de 
esclavitud: la esclavitud «simbiótica» o suave, que permitía al amo y al 
siervo vivir cerca el uno del otro, prestándose servicio mutuamente,  
y la esclavitud «parásita», donde el patrón estaba viviendo a expensas 
de sus cautivos135. El esclavo podía ser vendido o liberado. Es cierto 
134  CIPRIANI, S., Paul de Tarse apôtre de notre temps, Abbaye de S. Paul, Rome, 
1979, p. 598.
135  LEHMANN, R., Epître à Philémon, le christianisme primitif et l’esclavage, 
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que la esclavitud tenía un impacto económico, pero también un 
carácter moral o racista, como por ejemplo para Cicerón, Platón y 
Aristóteles, quienes consideraban los  pueblos orientales -judíos y 
sirios- destinados a la esclavitud, es decir, que habían nacido para 
ser esclavos. En la República de Platón, los esclavos tenían que 
pertenecer a los hombres de bien que los necesitaban para vivir 
libres, quienes a su vez eran integrantes de la ciudad. Los pobres y 
esclavos no eran considerados como ciudadanos. Sin embargo, no 
podemos comparar la esclavitud de la época de Pablo a la de los 
siglos XVI-XIX136.

La esclavitud constituía uno de los pilares de la estructura 
social de la época. El equilibrio económico de las ciudades 
griegas se basaba en la esclavitud. En ese tiempo era normal tener 
esclavos hombres y mujeres, y los niños podían ser vendidos como 
esclavos. En cambio, ser libre era pertenecer a una ciudad libre; es 
decir, independiente. Ser libre era tener la posibilidad de intervenir 
en el debate donde se tomaban decisiones, tener el  derecho de 
hablar y tener igualdad ante la ley (isonomía) e igualdad en cuanto 
al derecho a la palabra (isegoría). Aunque Atenas se jactaba de ser 
la libertadora de los oprimidos, había esclavizado a personajes 
importantes como a los filósofos Diógenes,  Antístenes, quien era 
el hijo de una esclava tracia, y Epicteto, un esclavo frigio137.

En la carta a Filemón, Pablo parece no querer adoptar 

p. 30.
136  Ibíd. p. 77

137  Ver J. DE ROMILLY, La Grèce à la découverte de la liberté, Fallois, Paris 1999, 
p. 28 s.
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ninguna iniciativa para transformar o abolir la situación de 
Onésimo (vv. 8-9). Pablo devuelve a Onésimo (cuyo nombre 
significa útil) ya no como un esclavo (doulon), sino como un 
hermano amado (adelphon agapeton) (vv. 15-16). La relación que 
Pablo establece entre él y Onésimo debe servir de modelo para 
la nueva relación138 que ha de crearse entre Filemón y el esclavo. 
Pablo no da la orden de liberar a Onésimo, sino de considerarle 
como un hermano en el Señor, y también en la práctica diaria «en 
la carne».

El vínculo legal permanecerá ya que Pablo sigue 
respetando los derechos de propiedad del amo. Pero Pablo 
propone a Filemón una solución más radical, liberarlo totalmente: 
«te escribí, sabiendo que harás incluso más de lo que te digo». 
Vemos que Pablo invita sutilmente a Filemón a liberar al esclavo 
(v. 21).

Es cierto que Pablo adopta un comportamiento tímido 
frente a un problema político y social. Pero para el Apóstol, lo 
que importa es cambiar las conciencias a través de la liberación de 
la esclavitud del pecado. Onésimo, el esclavo fugitivo convertido 
al cristianismo, será considerado no sólo como un igual, un 
miembro de la Iglesia, sino que será un miembro de la familia de 
Filemón, será plenamente hermano139. Entonces, estos «nuevos» 
hombres, son quienes transformarán la sociedad y la política.

138  El trasfondo de Pablo es apocalíptico: Cristo debería volver pronto. Cf. BROWN, 
R., Que sait-on du Nouveau Testament, Bayard, Paris, 2000, p. 552.
139  COLLANGE, J.F., L’Epître de saint Paul à Philémon, Labor et Fides, Genève, 
1987, p. 90.
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Tal vez Pablo no quiere ignorar las revueltas desastrosas 
y frustradas de los esclavos liderados por Espartaco en los 
años 73-71 a.C., lo que le lleva a un comportamiento cauteloso 
(phronesis), pero con la convicción de que los cambios sociales 
están relacionados con los cambios lentos de la conciencia 
(conversión)140.

Hay un texto de Pablo que puede prestarse a 
interpretaciones confusas, se trata de la primera Carta a los 
Corintios, donde Pablo dice «que cada uno permanezca en el 
estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó. ¿Tú has sido 
llamado como esclavo? No te preocupes. Y aunque pudieras 
obtener la libertad, aprovecha más bien tu condición de esclavo» 
(1 Corintios 7, 20-24). Algunos comentaristas argumentan que ha 
Pablo no le preocupaban los problemas sociales, sino la salvación 
de las almas. Sin embargo, esta tolerancia parcial de Pablo a favor 
de la esclavitud hay que entenderla en el contexto apocalíptico 
de un fin del mundo próximo que se vivía en esta época; el 
presente es considerado como algo provisional, Cristo regresará 
muy pronto. Esto hizo incluso que se tolere de cierta manera 
las instituciones sociales injustas. Lo importante es constatar que 
las comunidades cristianas nacientes no excluyen la acogida a 
los esclavos, como lo hacían las ciudades griegas presocráticas. 
Los esclavos convertidos pueden también ser protagonistas de 
la evangelización, y son considerados como hermanos en la fe. 
Puede anotarse también, que Pablo no considera la esclavitud 

140  CIPRIANI, S., Saint-Paul et la politique, p. 600.
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como un estado ideal; él mismo dice: «y si puedes ser libre, 
aprovéchalo más bien».

Sin embargo, para Pablo la libertad interior es superior a 
la libertad social y jurídica; por lo tanto, el esclavo y el hombre 
libre serán esclavos de Cristo que les ha «comprado a un alto 
precio» (v. 23). El esclavo adquiere poco a poco la conciencia de 
su dignidad particular, la de ser precisamente un «liberado por el 
Señor» (v. 22). Una vez liberado interiormente por Cristo, podrá 
«liberar» a su amo mediante su testimonio de amor y fraternidad. 
Pero el amo también debe convertirse en un esclavo de Cristo 
con respecto a sus esclavos, tratándoles de la misma manera 
como fue tratado por Cristo. El esclavo y el amo invierten sus 
orígenes y sus raíces están rotas, porque ambos son esclavos de 
Cristo, ambos deben convertirse. Hay que aprovechar (krésai) de 
la situación de cada uno para dar un buen testimonio evangélico. 
Pablo no invita a ir en contra de los amos, sino más bien a 
convertirse al Señor. 

En la carta a los Colosenses dice Pablo: «esclavos 
(douloi), obedezcan en todo a sus amos (kurios) según la carne 
(sarka), sirvan a Cristo el Señor [...] háganlo de corazón para el 
Señor y no para los hombres» (Col 3, 22-24). Esto no significa 
una aceptación acrítica del «»statu quo» social. Los amos lo son 
solamente «según la carne»; es decir, que su poder es muy limitado. 
El nuevo espacio de libertad es infinito, donde los amos «según la 
carne» no podrán intervenir. Los esclavos deben total sumisión a 
Cristo el Señor. De ahí la transfiguración de su servicio de hecho 
al Señor y no a los amos: «Ustedes, amos, actúen de la misma 
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manera con sus esclavos y dejen a un lado las amenazas. No hay 
rechazo (prosopolemfia, parcialidad, equidad) de las personas» 
(Efesios 6, 9). Ante Dios todos somos iguales; Cristo es el único 
dueño de todos y devolverá a todos, esclavos o libres, de acuerdo 
«al bien o el mal que hayan hecho»141.

 Pablo llegó a afirmar: «Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo, y como hijo, también eres heredero por la gracia de Dios» 
(Gal 4, 7), «Ya no hay esclavo, ni hombre libre... todos ustedes son 
uno en Cristo» (Gal 3, 28). Está claro que para Pablo la cuestión 
religiosa está en primer plano, luego lo político. El creyente 
demuestra su fe en cada situación concreta, ya sea social, política 
o económica, en el espacio privado o público.

En la obra de Pablo se impone la igualdad de todos los 
miembros «ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre» 
(Gal 3, 26-28). La llamada Carta de la libertad (Gal 5, 13) es 
una libertad con respecto a la ley judía que es una esclavitud. Es la 
llamada o la vocación a la libertad de los hijos de Dios. Esta llamada 
es el punto de partida de la libertad, teniendo como trasfondo la fe, 
la esperanza y el amor. Se trata de una nueva relación que nace del 
Evangelio142.

Los esclavos son natural y plenamente integrados a la 
comunidad; nadie cuestiona su bautismo, la unidad en el Espíritu 
y la participación en la Cena del Señor. Aunque no había un 

141  Ibíd. p. 603.
142  R. BROWN, Que sait-on du Nouveau Testament, p. 548.
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acuerdo de libertad civil dentro de la comunidad, había relaciones 
nuevas y fraternales. Sin embargo, Pablo aconseja a los esclavos 
permanecer en su estado143 con las explicaciones y consecuencias 
arriba explicadas. Pablo habla también de la libertad en Romanos 6, 
18.20; 7, 3; 8, 2.21, pero sigue refiriéndose a estar libre del «triángulo 
mortal»: el pecado, la ley y la muerte.

Por consiguiente, Pablo presenta una nueva relación con 
los esclavos. Ellos son considerados como hermanos de la familia 
(oikos), en un espacio comunitario en el que podrán actuar. Según 
Pablo, los esclavos como los amos son iguales, no sólo ante una 
Constitución, sino también ante Dios. Se trata de transformar la 
conciencia de cada uno, de modo que puedan actuar de manera 
diferente en el espacio público: es un nuevo nacimiento a la 
comunidad y a la participación, mediante los actos y las palabras. 
Esta comunidad (espacio) no hace distinciones políticas, sociales 
y culturales. Todos se hermanan en una convicción de discipulado 
de Cristo. No obstante, estas comunidades confesantes no están 
reducidas a lo privado, sino que son abiertas al mundo, más allá 
de las fronteras de la cultura judío-helenística; son abiertas a la 
universalidad con implicaciones sociales, religiosas y políticas. 

2.3. La comunidad, espacio de fraternidad y libertad

En este capítulo, se analizará la libertad como fraternidad 
tomando como referente la carta a los Romanos (14, 1ss). Se 
recordará que la comunidad cristiana de Roma no fue fundada 
143  J. BECKER, Paul apôtre des nations, p. 506.



86

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

por Pablo, y la Epístola está muy marcada por la distinción 
entre judíos y gentiles. Esta Iglesia romana era de origen mixto, 
formada por cristianos de origen judío y otros que provenían 
del paganismo. En este enfoque veremos cómo, para Pablo, 
la Comunidad cristiana es una hermandad de hombres libres, 
constituida por hombres fuertes y hombres débiles.

En el capítulo acerca de la caridad con los débiles, Pablo 
afirma: «reciban (proslambanesthe) al que es débil en la fe sin 
discutir sus opiniones (dialogismon)» (Romanos 14, 1). El verbo 
«recibir» está en modo imperativo y se dirige a los fuertes144 que 
deben acoger al débil145. Contradictoriamente Pablo es fuerte 
cuando es débil; es decir, que debe ser el apóstol débil para que 
la gracia de Dios, que está cerca en el Evangelio, manifieste su 
poder de manera visible y haga aparecer que ella sola es la que 
opera. Pablo se presenta «en la debilidad» para evitar cualquier 
comportamiento que busque imponer. Por el contrario, él quiere 
estar personalmente cerca de la comunidad. Sin embargo, las 
«señales y milagros» no son el contenido de su enseñanza, sino la 
teología de la cruz. Hay que destacar que para Pablo la mujer nunca 
es calificada como débil146.

A los ojos de Pablo se trata del recibimiento mutuo de los 
hermanos siguiendo el ejemplo de Dios mismo (Romanos 14, 1-3). 
La acogida permitirá vivir la fraternidad cristiana en la vida diaria, 

144  Son los que siguen o pretenden seguir a Pablo, “Nosotros los fuertes”, quienes 
a veces caen en un ultrapaulinismo (1 Corintios 10, 22), ver C. PERROT, L’Epître 
aux Romains, Ed. du Cerf, Paris, 1994, p. 55.
145  Es un cristiano helénico como en 1 Corintios 8, 7.
146  Véase J. BECKER, Paul apôtre des nations, p. 280.
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fomentar la comunicación entre los miembros de la comunidad y la 
plenitud de vida para todos.

El débil no debe sentirse «tolerado», sino aceptado 
fraternalmente147. La fe (pistei) condiciona la medida de la expresión 
de la libertad, donde ambos, el fuerte y el débil, son parte de la 
misma familia. Está claro que la familia cristiana no se caracteriza 
en sí misma por la superioridad humana, sino que por la fe ambos 
serán iguales ante Dios y ante la comunidad cristiana, aunque cada 
uno tiene su responsabilidad fuera de la comunidad. Esta propuesta 
igualitaria del cristianismo naciente, contrasta con la división 
jerárquica de Aristóteles que dividía la sociedad entre gobernantes y 
gobernados, en aquellos que han sido destinados a mandar y otros 
para obedecer. La división entre especialistas y aquellos que no lo 
son, como diría Kant. El cristianismo hermana a sus integrantes.

Según Pablo, el fuerte no tiene ningún derecho a juzgar 
y condenar (krinon) al débil. Esto significa claramente que 
solo Dios es juez, y el siervo, el débil, se mantendrán de pie 
(staphésetai) porque «el Señor tiene la fuerza para sostenerle» 
(Romanos 14, 5). Podemos darnos cuenta de que el tema de 
la fe es el principio y la fuente de la libertad. Cada uno tiene 
libertad para actuar, «cada uno de nosotros dará cuenta a Dios 
de sí mismo» (Romanos 14, 12). No es una libertad sin límites, 
es en la mirada de su Señor «que cada uno trata de agradar a su 
prójimo para el bien, para la edificación común» (Romanos 15, 
2). En este pasaje, Pablo recomienda la sumisión de cada uno a 

147  J. CAMBIER, Freedom and Love, St. Paul Abbey, Rome, 1981, p. 60.
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Cristo, no en una unidad-uniformidad, sino en un pluralismo de 
juicios, opiniones y comportamientos. Es un comportamiento 
que debe merecer ser llamado una acción de gracias dada a Dios, 
tratando de agradar a su semejante en la unidad de la caridad, 
es decir, a sus hermanos de la comunidad que deberá renovarse 
(Romanos 12, 2).

El pensamiento no excluye las divergencias de opinión y 
de conductas externas. No se trata de renunciar a su libertad o 
de aceptar ver cómo disminuye. Al contrario, tenemos que ser lo 
suficientemente libres como para aceptar la renuncia a cosas que 
no son esenciales; todo el mundo tiene su responsabilidad a la 
medida de su fe ante Dios (toô Theoô) (Romanos 12, 12).

Entonces, cuando hablamos de los fuertes, se trata de los 
que tienen el conocimiento (gnosis), y deben hacer un juicio de 
su fe a la luz de la caridad (Romanos 14, 15a) para que puedan 
trabajar en la edificación del Reino de Dios y producir fruto, el 
que para Pablo es, entre otros, la fuerza (dynamis). La gnosis que 
Pablo crítica es el conocimiento racional griego; por lo tanto, 
Pablo corregiría este conocimiento orgulloso; se trata de una 
relación con Dios y con el prójimo, y ser penetrado de ágape es 
el centro de la vida de la libertad cristiana.

Entonces, el «desprecio» hacia los débiles, en contra del 
cual Pablo advierte a los fuertes (Romanos 14, 3; 15, 1), es un 
fenómeno políticamente más complejo que una mera diferencia 
de opinión entre cristianos respecto a prácticas alimentarias. Entre 
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los grupos étnicos que vivían en Roma, los judíos eran uno de 
los más típicos y más despreciados. Objeto de insultos porque 
eran especialmente bien representados en la población indigente, 
también sufrían periódicamente la humillación de ser expulsados 
de la ciudad, desposeídos de sus casas y sus bienes, impedidos de 
continuar normalmente su vida familiar y comunitaria. Pablo, por 
tanto, quiere promover una ética del «deber» de los fuertes hacia 
los débiles (Romanos 15, 1-2) instando a los fuertes a «ponerse 
del lado de los humillados». Estas expresiones indican que los 
cristianos de alto estatus social, muchos de los cuales eran tal vez 
ciudadanos romanos, eran tentados a despreciar a aquellos de sus 
prójimos, cuya pobreza, estatus social inferior, pertenencia a un 
grupo étnico extranjero o rigor religioso, les parecían ser signos 
de «debilidad». Esta ética del deber debió ser potencialmente 
subversiva contra el sistema de patronazgo, basado en una aguda 
conciencia del estatus social de cada uno. Esta ética constituye el 
objetivo retórico de toda la carta a los Romanos148.

Para Pablo, la libertad es también el anuncio de una libertad 
objetiva, por eso encontramos la exhortación: «nada es inmundo en 
sí mismo, más que para el que piensa que un alimento es inmundo; 
en este caso, para él lo es» (Romanos 14, 13-16). Vemos que Pablo 
presenta la libertad cristiana como objetiva; esto significa que, 
desde Cristo, todos los tabúes han caído y ya no hay separación 
entre la esfera cultural y la esfera secular. Es una libertad objetiva 
que se da a los cristianos por los usos y las costumbres, y todas las 

148  Véase M. REASONER, The Strong and Weak: Romans 14.1-15.13 in Context, 
University Press, Cambridge, 1999, p. 212. 
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cosas en general. Sin embargo, no todo el mundo disfruta de la 
misma «libertad-valor», un valor de vida ya adquirido que facilita el 
ejercicio de la libertad149. Los cristianos se sienten libres frente a las 
leyes que los oprimían; ya no son instrumentos de salvación sino 
de condenación. Volveré sobre este tema.

Continuando con nuestra referencia a Pablo, encontramos 
en su Carta a los Romanos: «Si causas pena a tu hermano por un 
alimento, ya no andas por los caminos del amor» (14, 15-16). 
Estamos ante un texto muy antiguo en el que Pablo recuerda 
la gran ley de la caridad fraterna como cumplimiento de la ley. 
Por lo tanto el que desprecia a su hermano desprecia la muerte 
de Cristo mismo; de hecho, los fuertes, más «liberados en la fe», 
deben entrar más activamente en este movimiento de liberación 
de los creyentes. La libertad cristiana no conduce a «afirmar» la 
conducta de cada uno, lo cual sería una búsqueda de sí mismo 
suprimiendo la referencia a Cristo y la atención a los demás.

Esta última nota es característica de la caridad cristiana 
en la que aceptamos al otro como «prójimo»; no nos ponemos 
en su lugar, como diría Arendt, ya que el otro es una persona 
diferente de nosotros. El significado básico es claro: la libertad 
cristiana es el estilo en el que se expresa la caridad. La expresión 
de la fe implica, obviamente, el amor y la atención a los demás en 
una manifestación de solidaridad. El bien de Dios es la caridad que 
se expresa en la verdadera libertad cristiana; la que puede renunciar 
a los auténticos y legítimos privilegios que le ha dado la fe cristiana, 

149  J. CAMBIER, Freedom and Love, p. 66.
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cuando el ejercicio de estos no edifica la comunidad.

Es necesario ahora abordar uno de los textos más antiguos 
de Pablo: Romanos 14, 17-19: la regla de la caridad. Pablo habla del 
Reino de Dios (basileia tou theou) que es la Justicia y la Paz (dikaiosune 
kai eirene) (Romanos 14, 17). Se trata del Reino de Dios que es la 
esfera de la acción salvífica de Dios en la tierra. Es la vida cristiana 
en la Iglesia, una vida eclesial común por medio de la aceptación 
mutua de los fuertes y los débiles, una vida de verdadera libertad. 
La justicia y la paz son dones recibidos del Espíritu Santo para vivir 
en la esperanza, tanto para los judíos como para los no judíos. Este 
hombre de libertad y caridad agrada a Dios y es aprobado por los 
hombres. La tarea del hombre será, por lo tanto: «Continuemos 
entonces lo que promueve la paz y la mutua edificación» (Romanos 
14, 19). El servicio de Cristo será el cumplimiento de la voluntad 
de Dios en la tierra por parte del creyente, procurando el bien que 
promueva la paz y la mutua edificación.

Pablo hace la siguiente exhortación: «Bueno es no comer 
carne150, ni beber vino ni hacer nada que pudiera hacer tropezar 
o caer o debilitar a tu hermano» (Romanos 14, 21), dirigida 
principalmente a los fuertes151. Podremos decir que es malo para 
ti que comas algo que causaría un escándalo a tu prójimo, ya que 

150  En aquel tiempo, la alimentación ordinaria no incluía carne; era un alimento de 
lujo que se servía sólo en grandes ocasiones. La carne que se podía comprar prove-
nía generalmente de los templos. Ver P. PRIGENT, L’épître aux Romains, Bayard, 
Paris, 2002, p. 167.
151  Según Brown, «estas denominaciones parecen cubrir diferentes maneras de 
mirar las exigencias cristianas antes que una división entre las facciones», véase R. 
BROWN, Que sait-on du Nouveau Testament, p. 620.
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el escándalo destruye la obra de Dios, atacando también a la Iglesia 
y al bien de cada hermano. Pablo continúa: «la fe que tú tienes, 
guárdala para ti delante de Dios» (Romanos 14, 22). Este versículo 
está dirigido al cristiano fuerte. Esta posición frente a Dios aclara el 
criterio de la caridad; esta es el rostro de la libertad cristiana.

Luego Pablo dice: «todo lo que no proviene de la fe, es 
pecado» (Romanos 14, 23b), hablando aquí solamente de los 
creyentes. El pecado (hamartia) excluye al creyente de la comunión 
de amor. El verdadero rostro visible de la fe es la caridad fraterna 
en unidad con Cristo. Los hermanos buscarán la paz eclesial y la 
edificación fraterna y mutua. 

Como podemos constatar, hasta la actualidad hay 
comunidades religiosas y culturales, lugares donde cuyo vínculo 
espiritual e histórico es grande, sobrepasando incluso las experiencias 
de unión familiar y llegando a compartir costumbres muy profundas. 
El origen cultural, social, político, e incluso religioso, puede verse 
relativizado frente a un objetivo y meta común. Una comunión 
espiritual es posible cuando hay una voluntad viviente y común; 
esta fue, justamente, la experiencia del cristianismo primitivo.

Pablo presenta la regla de fe en Romanos 15, 1-6. Es la 
parte de la enseñanza que está dirigida explícitamente a los fuertes. 
Afirma: «Es un deber para nosotros, los fuertes, cargar con las 
debilidades de aquellos que no tienen esa fortaleza» (Romanos 
15, 1). Pablo resume de esta manera la expresión concreta de la 
regla de fe vivida en la caridad, que recomienda especialmente a 
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los fuertes, pero también a los débiles de la comunidad cristiana. 
Pablo usa el término «debemos» (opheilomen, v.1) que significa 
un deber como resultado de la regla de fe. Es la exigencia de una 
nueva vida, pero dentro de la comunidad, es la ley de la caridad. 
El deber está relacionado con la acción del Espíritu Santo, 
que sugiere la actitud cristiana que da como fruto la verdadera 
libertad cristiana y toma el rostro de la caridad-paciencia. Se la 
recomienda sobre todo a los fuertes a quienes el Apóstol solicita 
«soportar» las «limitaciones» de los débiles. Pero no se trata de 
dos tipos de cristianos en la comunidad romana.

El hecho de «soportar» (bastazein) (v. 1) es la actitud del 
creyente que expresa el apoyo, la atención al otro, prácticamente 
la acogida del otro. Es la regla de la caridad, el acto de agradar a 
los demás con el fin de difundir el Evangelio en cada uno. Por el 
bien debemos avanzar en la paz eclesial y la mutua edificación.

Por lo tanto, ya no se trata del no de la regla judía: lo 
permitido y lo prohibido, sino de la caridad-paciencia expresando 
la creatividad de la libertad que proporciona la esperanza de 
vivir la unidad; es decir, «pensar en unidad eclesial». Debemos 
acogernos mutuamente con humildad, buscando el bien de 
los demás. No se trata entonces de comunidades enteramente 
racionales y comunicacionales (Arendt), sino espacios donde se 
expresa también el afecto, la amistad y la acogida al hermano.

En esta Carta, Pablo no pide a cada uno renunciar a sus 
convicciones, a sus miedos (para los débiles) y a las prácticas 
que resultan de ellos, pero espera que los dos grupos adopten 
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una actitud amable y fraterna el uno hacia el otro, sin exigir 
un cambio de cada uno152. Esta es la libertad cristiana, donde 
la única regla de conducta, la única moral se encuentra en uno 
mismo, alimentada por la fe en el Dios vivo en medio de una 
sociedad con grandes problemas. Solo escuchamos la voz de la 
conciencia. El Evangelio es primero un mensaje de amor. Tener 
una religión muy abierta a la inteligencia, está bien; descubrir 
todas las dimensiones de nuestra liberación, está perfecto153, pero 
sin excluir el afecto que conduce a la fraternidad.

Quedan por lo tanto tres actitudes del cristiano libre 
con respecto a los valores espirituales: a) experimentar todas las 
cosas en el espíritu (dokimazein); b) poner a prueba su conducta 
cristiana y eclesial; c) pensar la unidad en la Iglesia de Cristo 
(phronein)154.

Por tanto, podemos resumir diciendo que para Pablo la 
libertad está arraigada en la libertad de Cristo y se expresa en la 
caridad. Esta caridad tomará el rostro humilde de la paciencia 
bajo la forma de acogida fraterna (proslambanesphai). Esta 
acogida no es la expresión de la paciencia de esclavos sino la de 
hombres libres, liberados por Cristo, conducidos por la esperanza 
(élpis) traída por Cristo. El aspecto comunitario siempre está 
presente porque la glorificación de Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo sólo es posible en una comunidad unida. Para 

152  Ibíd. p. 898.
153  P. PRIGENT, L’épître aux Romains, p. 168.
154  S. LEGASSE, L’épître de Paul aux Romains, p. 80. 
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Legasse155, este texto es una obligación moral que se impone a 
quienes son llamados fuertes. La unidad de la comunidad no es un 
fin en sí misma: como cualquier realidad cristiana está orientada a 
la gloria de Dios. El compartir (ágape) y la glorificación de Dios 
están unidos, máxime cuando se trata de hacerlo con los pobres 
y excluidos.

2.4. La libertad como solidaridad

Había en Corinto156 cristianos que aprovechaban 
sus nuevos «conocimientos» para darse «libertades» que 
escandalizaban a otros cristianos. Varios intérpretes de 1 
Corintios 8-10, Bouttier157, por ejemplo, piensa que los dos 
temas están entrelazados: los idolotitos y la idolatría. Según él, 
el capítulo octavo apunta a un saber-conocimiento (gnosis); el 
capítulo nueve, a un poder (exousia), y el capítulo 10, 1-22, a 
una voluntad de decisión y exhortación. Esta mirada nos ayudará 
a entender mejor la libertad como caridad. Analizaré también 
otros textos relacionados con el tema.  

En 1 Corintios 8, Pablo habla de las carnes inmoladas 
a los ídolos (idolotitos)158 para explicar que un conocimiento 

155  Ibíd. p. 893.
156  La ciudad de Corinto en los tiempos de Pablo, fue una ciudad con una pobla-
ción aproximada de 700.000 habitantes. Ahí vivía gente de origen romano, griego y 
judío. Se trataba de un importante puerto que unía Oriente con Occidente; además, 
era un centro comercial, religioso y cultural. 
157  Véase M. BOUTTIER, Freedom and Love, p. 206.
158  Los «idolotitos» eran las carnes de animales inmolados a los ídolos durante los 
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supuestamente superior y separado del amor a los demás no es el 
verdadero conocimiento, aquel que edifica a sus hermanos. Para 
edificar la comunidad cristiana hay que pasar por la caridad (8, 3). 
Los que piensan tener el conocimiento, los fuertes, critican con 
desprecio los escrúpulos y las dudas de aquellos que no lo tienen, 
los débiles. Probablemente, incluso, llegan a querer excluirlos de la 
comunidad. Pablo les recuerda que tienen que «recibirles» (v.1); por 
su parte, los débiles deben abstenerse de cualquier juicio apresurado 
y categórico (v.3).

En 1 Corintios 8, 7, hay un problema acerca del término 
costumbre (synetheia), frecuentación (v.7). Donde Dios es factor 
de libertad, los ídolos son nada y solo Dios es el Dios único: es el 
fundamento de la libertad.

Los cristianos son libres en cuanto al uso de las carnes 
inmoladas a los ídolos. El uso de esta libertad se ajusta al amor de los 
cristianos débiles (v.4-6). Ningún ídolo tiene la menor consistencia. 
«De ello resulta un poder», él de comer de todo, y luego un deseo 
defendido por Pablo: subordinar este poder al respeto hacia el otro, 
por quien Cristo murió.

Es en el amor donde se resolverá el debate entre ciencia y 
conciencia, que es retomado al final del versículo 10. El verdadero 
conocimiento es aquel del amor; consiste en ser conocido. Hay un 
principio de solución: combinar el conocimiento de la nada de los 
ídolos y la caridad hacia los hermanos (v.1-13). La caridad hacia los 

sacrificios que se ofrecían en toda ocasión en las religiones antiguas. Ver Commen-
taire 1 Corintios 8, BJ, Desclée de Brouwer, Paris, 2000.
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hermanos guía el uso de esta libertad. Los débiles son cristianos cuya 
conciencia religiosa es débil. Esta condición viene de un concepto 
griego (v.7-13). Pablo le opone el amor que edifica, que no aplasta 
al prójimo, sino que le ayuda a encontrar el camino que es el suyo y 
el lugar que le pertenece en la comunidad (v.9-11)159.

En otra parte, en 2 Corintios 6, 14--7,1, Pablo juzga 
incompatible participar de la mesa del Señor, y de la mesa de 
los ídolos. En 2 Corintios 8 y en 2 Corintios 10, 23-11, se erige 
como el defensor de la libertad cristiana: los ídolos no tienen 
ninguna consistencia, lo importante es el respeto que se debe al 
hermano más débil o el riesgo de equivocación en la conciencia 
de un huésped no cristiano. El ídolo es nada; lo único que se 
merece consideración es la relación con los demás, que aparece 
al principio y al final. Pablo rompe con los ídolos que sometían 
a los pobres; Cristo es el liberador de los débiles, y la comunidad 
un espacio de acogida. Sin embargo, el debate no es entre débiles y 
fuertes, sino entre paganos y judeocristianos, porque los corintios 
tenían dificultad en dar la bienvenida y esperarse los unos a los otros. 
Su libertad se veía amenazada si no eran capaces de subordinarla al 
respeto de la conciencia de los demás.

En 1 Corintios 9, Pablo muestra cómo el mismo renunció, 
por caridad hacia todos, a ciertos derechos (privilegios) que le 
concedía el apostolado. En este texto, la modalidad del poder 
predomina. Pablo tiene el poder de ser alimentado por el fruto de 
su trabajo. Dispone de los bienes de sus «feligreses», este poder no 

159  Véase C. SENFT, La première épître de saint Paul aux Corinthiens, Delachaux 
et Niestlé, Paris, 1979, p. 109.
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es ignorado por los Corintios. Conocían los mandatos del Señor. El 
Apóstol no quiso utilizar sus derechos: renuncia a su sueldo para 
ofrecer gratuitamente el Evangelio, rompiendo con los circuitos 
de producción y de intercambio, cuya legitimidad es reconocida. 
Y termina diciendo: «Sí, siendo libre de todos, me hice esclavo de 
todos para ganar al mayor número posible» (v.19). En este capítulo, 
Pablo explica qué es la libertad cristiana: un cambio de mentalidad y 
de actitud. Así que Pablo es libre y no quiere beneficiarse del derecho 
de cada apóstol como asalariado de la Iglesia de Corinto. Elige vivir 
en una pobreza relativa y no estar condicionado por una situación 
personal de dependencia de la comunidad local. Sin embargo, 
proclama al mismo tiempo la autenticidad de su apostolado (v.1ss). 
Su ministerio (v.1-27) es una disposición (oikonomia), un poder con 
autoridad (exousia), una gracia (khariset) y un servicio (diakona).

En 1 Corintios 10, Pablo explica las razones de su elección 
entre recibir y tomar «tomen todo lo que se les ofrece» (v.23), «ya sea 
que coman; ya sea que beban... háganlo todo para la gloria de Dios» 
(v. 31). A partir de ahí, la libertad se basa en Cristo, quien ofreció su 
vida en la Cruz. El deseo ya no se orienta hacia lo que me gusta sino 
a lo que agrada al otro. Los corintios vivirán la caridad en el ejercicio 
de su libertad, convirtiéndose en imitadores del Apóstol, del mismo 
modo que él mismo es un imitador de Cristo. El pan-cuerpo se 
borra en beneficio de la comunidad-cuerpo: es la aceptación mutua.

Pero la cuestión de las carnes no solo tiene una dimensión 
comunitaria, sino también una dimensión teológica: una relación 
horizontal y una relación vertical. La comunidad es la comunidad 
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del Señor. Es el corazón de la teología de Pablo: la libertad mesiánica 
sentando las bases de nuestra libertad en Cristo: «todo es de ustedes, 
ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios». Los versículos 14-22 
fueron interpretados de la siguiente manera: Pablo muestra un gran 
interés eucarístico por hacer entender a los Corintios por qué no 
pueden participar en los banquetes paganos de sacrificios, por ello 
recurre a la Cena Cristiana160. La libertad cristiana en el uso de 
las carnes inmoladas a los ídolos debe ser vivida en el amor al 
prójimo (v.23-24). Pero este amor no es una emoción pasajera, es 
amor por el cambio social que conduce a la libertad, puede llegar 
a ser el amor por la revolución.

En el pensamiento de Pablo, la caridad (solidaridad) 
promueve la igualdad: «Que sean iguales, según lo que está 
escrito, que aquel que coseche mucho no tenga más, y que 
aquel que coseche poco no tenga menos» (2 Corintios 8, 13-
15). La caridad debe ir continuamente de un lado al otro para 
crear una verdadera comunidad de hermanos en la que nadie 
«tenga más» o «tenga menos». Es un principio de equidad por 
el que se reequilibran algunas situaciones de verdadero aprieto 
económico. Pablo habla aquí para los cristianos dentro de sus 
nuevas relaciones de fe. Es un discurso sobre la «igualdad» de los 
bienes, solicitada exclusivamente sobre la base de la caridad y no 
por imposición de las leyes. Vemos de esta manera, cómo la fe y 
la praxis (económica) son inseparables, y justamente la teología 
se construye desde los ámbitos de la fe y de la realidad social. 

160  P. SURGY-M.CARREZ, Les épîtres de Paul I Corinthiens, Bayard, Paris, 1996, 
p. 73.
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El que sigue a Jesucristo ya no hace ninguna distinción 
entre los hombres: «Pues todos ustedes son hijos de Dios por 
la fe en Cristo, no hay aquí judío ni griego; no hay ni esclavo 
ni hombre libre, porque todos ustedes son descendencia de 
Abraham» (Gálatas 3, 26). Por cierto, se trata de un texto 
religioso con connotaciones sociales y culturales161. Según Pablo, 
cada persona en Cristo forma una realidad viva donde no hay 
más diferencias étnicas, sociales o sexuales. Ahora todos tienen 
el mismo valor, la misma dignidad y la misma igualdad. Así, la 
comunidad es vista por Pablo como el lugar ideal de libertad 
donde nace y se forma una nueva humanidad. Cada uno es 
considerado como un hermano, independientemente de su 
posición social, económica o cultural. Todos son iguales en el 
servicio y en la dignidad, incluso si tienen diferentes roles en la 
sociedad. Todos son iguales ante la comunidad con la tarea de 
cambiar el mundo.

Pero la libertad para Pablo no solo es una democracia, 
proviene de la relación con Dios. Pablo lo había entendido en 
1 Tesalonicenses 4 como santificación y amor fraterno; porque 
para él, el Espíritu introduce el uno y el otro. La libertad en Cristo 
no es un derecho individual cristiano que podría ser separado de 
la comunidad, pero esta libertad encuentra sus límites ahí donde 
se cae en un nuevo cautiverio (1 Corintios 6, 12b).

Según la antropología de Pablo en la carta a los 

161  S. CIPRIANI, Saint-Paul et la politique, p. 605.



101

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

Corintios, es el «alma-yo» que es invisible y el cuerpo visible. 
Para los Corintios, el «alma-yo» tiene la capacidad original de 
ser transformada y acceder a la inmortalidad, pero primero es 
mortal ya que, frente a la muerte, necesita del bautismo para ser 
inmunizada por el Espíritu contra la caducidad162. Para Pablo, 
el cuerpo no es una parte del hombre, el hombre mismo es 
cuerpo. Por este motivo, el hombre no puede erigirse como 
un yo distanciado  de su cuerpo, está delante de Dios como un 
todo; entonces el bautismo se refiere a la totalidad del hombre, 
una nueva corporeidad, espiritual. Vemos de esta manera, que 
la acusación de Arendt a Pablo, argumentando que descuida lo 
exterior (política), es falso. Pablo no es dualista como Plotino y 
Platón, tampoco el cuerpo es malo, es creación divina, es templo.

 
En este capítulo, hemos visto cómo Pablo está en contra 

de la exclusión de aquellos que no tienen el «conocimiento» 
promoviendo un espacio de caridad e igualdad. Por lo tanto, la 
libertad implica un cambio de mentalidad donde el verdadero 
conocimiento es el amor y solidaridad hacia los demás. El amor 
y la libertad se basan en la pertenencia a Cristo. Esta experiencia 
paulina causó una ruptura total con la Ley judía que oprimía a 
los débiles. 

2.5. Pablo, crítico de la Ley

En la época del Nuevo Testamento, los rabinos judíos 
resumieron la ley de las escrituras en 613 leyes, comprendían 

162  J. BECKER, Paul apôtre des nations, p. 251.
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248 mandatos y 365 prohibiciones163. Los rabinos aumentaron 
muchísimas clausulas y accesorios, condiciones e interpretaciones 
prácticas exageradas, que durante el Concilio de Jerusalén, 
Pedro describe este legalismo extremo como un «yugo que ni 
nuestras madres hubiesen sido capaces de llevarlo» (Hechos 15, 
10). Recordemos que Pablo creció en el judaísmo, estudió en 
Jerusalén con el célebre Gamaliel, e intentó observar la ley al pie 
de la letra; se consideraba celoso de Dios (Hechos 22, 3) hasta el 
momento de su conversión que lo transformó completamente.

En Romanos 7, 7, Pablo habla del rol de la Ley en el 
pasado. Esta «Ley» es buena (1 Timoteo 1, 8) porque expresa la 
voluntad de Dios (Romanos 7, 12); pero es incapaz de conferir la 
justicia (Romanos 3, 20). Al iluminar la mente sin proporcionar 
la ayuda interior, se convierte en el instrumento del pecado 
que hace conocer (Romanos 4, 15). Este régimen pedagógico 
transitorio es llevado a cabo por Cristo y su gracia (Romanos 3, 
31), la cual es una «ley» de la fe, del espíritu y del amor (Romanos 
3, 27). Según Pablo, la Ley empuja al hombre aún más lejos en su 
condición de pecador (Romanos 7, 7), mientras que Dios no se 
deja dictar su comportamiento, por el contrario, se reconcilia con 
el hombre en Cristo.

163  Los mandatos se referían a las cosas como la adoración, el templo, los sacri-
ficios, los votos, los rituales, las ofrendas, el sábado, los animales destinados a 
ser consumidos, los festivales, los asuntos comunitarios, la guerra, los problemas 
sociales, las responsabilidades familiares, los asuntos jurídicos, los derechos y obli-
gaciones reconocidos por la ley y la esclavitud. Las prohibiciones hacían referencia 
a las cosas como la idolatría, las lecciones a tomar de la historia, las blasfemias, la 
adoración en el templo, los sacrificios, los sacerdotes, la alimentación, la agricultu-
ra, los préstamos, los esclavos, la justicia y las relaciones interpersonales.



103

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

Según Pablo, la Ley solo tiene una función en relación 
con el pecador. Forma parte del concepto paulino del pecado. 
No le corresponde ningún lugar especial en el orden de la 
salvación. Así, es a causa de Cristo como aprendió a encontrar 
bueno precisamente lo que prohibía la Ley. Esto le llevó a tener 
que corregir la comprensión judía de la Ley a partir de Cristo y a 
elaborar una nueva. Lo que rige la conducta de la vida cristiana 
ya no debe ser tomado de la Ley, sino de la fe que obra por el 
amor (Gálatas 5,6). Esta es la razón por la cual la predicación ya 
no incluye la interpretación de la Ley.

Por lo tanto, en lugar de la Torá, Pablo funda la voluntad 
de Dios que llama a la santificación de la vida recurriendo a 
la elección (1 Tesalonicenses 4, 3) y a la misericordia de Dios 
(Romanos 12, 1). Presenta, entonces, el mandamiento del amor como 
criterio de discernimiento (1 Tesalonicenses 4, 8). Los opresores, 
para Pablo, son el pecado, la Ley y la muerte, y Cristo es el liberador. 
El cristiano ha muerto a la ley para vivir para Dios (Gálatas 2, 19)164.

La libertad, según Pablo, está relacionada con la 
independencia y la crítica de la Ley. Esta libertad está arraigada en 
la libertad de Cristo que se expresa en la solidaridad. La libertad 
no es un derecho individual cristiano que podría ser separado de 
la comunidad, incluso ejercerse en contra de ella. Al igual que la 
mente y sus manifestaciones carismáticas, la libertad está referida  
a la identificación del único cuerpo de Cristo (1 Corintios 12, 14). 

164  Ibíd. p. 408s.
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Es por eso que debemos preguntarnos acerca de la secuencia fe-
conocimiento-acción. Incluso si el conocimiento es fuerte y justo, 
el derecho de cambiar de inmediato en un acto no es dado desde el 
principio. El amor que edifica a la comunidad debe tener prioridad 
porque el hermano débil, por ejemplo, por quien también Cristo 
murió, no debe recaer en el paganismo (1 Corintios 8). Esta es una 
actitud de solidaridad con los demás, no es una competencia de 
saberes, es hacer el camino con los demás, con los excluidos.

Entonces la Ley (nomos), no es para san Pablo un término 
en sentido estricto; en su teología, obra más bien con un amplio 
espectro, cuyo centro es la Ley de Moisés, la Ley que especifica 
cómo Dios quiere que su pueblo viva. Este papel de la Ley podía 
interpretarse (y lo fue), en un sentido demasiado estricto, no solo para 
proteger a Israel, sino para definirlo como gramma, una especie de 
hierba marchita. De igual forma podía ser (y lo fue) usado y abusado 
por el pecado para estimular las pasiones egoístas, capitalistas y 
nacionalistas. 

Para interpretar con precisión las palabras de Pablo en Gálatas 
acerca de la Ley, es necesario recordar la experiencia misma de Pablo, 
quien fue aprehendido por Jesucristo su Señor (Filipenses 3, 8-9). 
Además, Pablo no escribe un tratado teórico sobre la Ley mosaica, 
sino que se dirige a las personas que están tentadas de renunciar a la 
libertad adquirida a través de la muerte y resurrección de Cristo para 
someterse a elementos del mundo que el Apóstol relaciona con la 
Ley. Pablo distingue fundamentalmente dos funciones en la Ley: (a) 
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su función de Escritura testigo, (b) su papel de prescripciones que 
promueven las obras en las que el hombre pone su confianza. Pablo 
se apoya en la Ley-Escritura y se niega a atribuir algún poder de 
salvación a la Ley que da lugar a la producción de obras. La Ley fue 
dada por Dios como un último testimonio de su misericordia; sin 
embargo, no tuvo el efecto deseado por cuanto puso de manifiesto 
la universalidad del pecado y encerró a Israel en sí mismo. La misma 
experiencia de los gálatas debe llevarlos a reconocer el papel de la fe 
en la justificación como también en el don del Espíritu. Pablo tiene 
una gran preocupación por mostrar la plena concordancia que existe 
entre sus declaraciones y la Ley-Escritura, no duda en recurrir a ella 
para convencer a los Gálatas de la legitimidad y pertinencia de su 
discurso165.

Pablo recurre al tema de la ley de Moisés para explicar 
que la muerte de Cristo anula todo poder de la ley antigua, que 
justamente fue creada para liberar y defender a los pobres. Con el 
transcurrir del tiempo, esta ley se transformó en un instrumento 
de dominación. 

2.6. Pablo y las autoridades

Acabamos de ver que la libertad cristiana está arraigada 
en la de Cristo, ella se expresa en la fraternidad y en la solidaridad. 

165  J.P. LEMONON, La loi dans l’un et l’autre Testament, Ed. du Cerf, Paris, 1997, 
p. 243.
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También está claro que el Evangelio tuvo consecuencias políticas: 
Jesús fue condenado por razones políticas y religiosas. En 
cambio, Pablo escribe: «Que todos se sometan a las autoridades 
constituidas» (Romanos 13, 1-7). Por lo tanto, podemos 
preguntarnos si existe una contradicción entre el mensaje de 
Pablo y el de Jesús. Según Pablo, debemos estar de acuerdo con las 
autoridades. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿El cristiano debe 
encerrarse únicamente en el espacio privado de su creencia, y ser 
obediente a las autoridades, aunque sean tiranas y dictatoriales?

Una de las primeras interpretaciones del texto, que nos 
aparece un poco temerosa es la de Elliot, quien considera que 
dadas las corrientes exuberantes de la retórica política en la época 
de Nerón, las palabras de Pablo alentando a la sumisión son muy 
ambivalentes. Según Elliott, para los oídos romanos oficiales, 
el lenguaje de Pablo se parecía más a una aprobación dada a 
regañadientes que una satisfacción agradecida de parte de un 
hombre verdaderamente civilizado166. Hay que leer Romanos 13, 
1-7, como siendo parte de una estrategia ad hoc de supervivencia 
en una situación de desamparo, ni más, ni menos. Pablo era 
un sujeto político, con su énfasis en la necesidad de discernir 
la situación política: «Si las circunstancias lo permiten, está bien 
atacar a nuestros enemigos y derrocar su tiranía, pero en caso 
contrario la decisión más segura es permanecer quieto»167. 

166  Véase N.ELLIOTT, Situer Paul à l’ombre de l’Empire, dans A.DETTWILER, 
Paul, une théologie en construction, p. 185.

167  Ibíd. p. 186.
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Cabe decir que este texto ha sido manipulado por 
regímenes totalitarios criticados por Arendt, una vez que 
han impuesto su ley por la violencia, querían que luego se les 
obedeciera. Hay aún predicaciones que obligan a los cristianos 
a callarse ante la injusticia, el robo y la violación de los derechos 
humanos, basándose justamente en el párrafo de San Pablo que 
hemos citado. 

Es necesario recordar también que Pablo no invita a la 
pasividad; él dice: «como si no fuera» (1 Corintios 7, 29). Se trata 
de la relativización de cualquier organización en el mundo; porque 
el hombre que ha aceptado a Cristo «es una nueva creación, un 
ser nuevo se ha hecho presente» (2 Corintios 5, 17). El reino de 
Cristo ya está presente en las comunidades que se constituyen en 
el comienzo de una nueva creación universal, es la presencia de 
la salvación. Vivir y actuar en el mundo se hace a partir de una 
perspectiva de fe, con connotaciones de cara a las autoridades. 

Pablo considera que es necesario liberarse del pecado 
de la Ley que oprime; entonces, el cristiano, «como siervo de 
la justicia», luchará contra el mal que provoca la injusticia en 
el corazón de los individuos, como también en las estructuras 
políticas creadoras de sistemas de muerte. Pablo, al atribuir 
prioridad al interior de cada, uno no se aleja de los problemas 
sociales o políticos; se prepara a enfrentarlos, resolverlos y 
combatirlos. Precisamente, la Iglesia primitiva fue perseguida por 
oponerse al Imperio Romano.
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Se debe recordar, asimismo, que en el tiempo de Pablo 
nadie ponía en duda la legitimidad de la autoridad romana. En esta 
época, Claudio que había expulsado a los judíos de Roma, había 
muerto, y el nuevo emperador Nerón, no había manifestado aún 
hostilidad con respecto a los cristianos. Pablo puede entonces 
hablar de la autoridad romana como un «instrumento de Dios». 
La incitación a pagar los impuestos y a honrar a las autoridades 
debía hacer de los cristianos unos ciudadanos ejemplares. Nos 
podemos preguntar, ¿La actitud de obediencia de Pablo proviene 
de su experiencia personal y positiva de la autoridad romana? 
O tal vez ¿sus instrucciones son una estrategia defensiva, como 
decía arriba, contra la acusación de suscitar, por su teología de 
la libertad y del desprendimiento de este mundo, una peligrosa 
irresponsabilidad cívica? ¿San Pablo tenía temor a que los 
cristianos fueran perseguidos?168 Los gobernantes deben ejercer 
su autoridad bajo la mirada de Dios169. En este caso, La obediencia 
según las palabras de Pablo es «de acuerdo a la conciencia»170. La 
sumisión es a Dios; tiene valor delante de Dios, porque entre 
Dios y el mundo existe una contradicción que se resolverá 
escatológicamente. 

En todo caso, lo que San Pablo trataba de hacer era 
proteger las comunidades cristianas que estaban naciendo, 
las cuales, al separarse de las sinagogas judías, habían perdido 
algunos privilegios. En los estudios realizados por Calvino sobre 

168  BROWN, Raymon, Que sait-on du Nouveau Testament, Paris, Bayard, 2000, 
p. 619 s.
169  P. DEBERGE, Paul le pasteur, Ed. du Cerf, Paris, 2004, p. 35.
170  Ibíd. p. 618. 
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este texto, y profundizados por Carvajal, este argumenta que 
lo que Pablo trata es de fijar principios de ética cristiana, y no 
simplemente de someterse por temor al castigo, sino también 
en conciencia; de manera que este texto de Pablo servirá de base 
para fundar la teoría política-jurídica del protestantismo. Aquí, es 
preciso recalcar que Pablo no habla de la autoridad eclesiástica, 
él habla estrictamente de la autoridad del magistrado civil que 
reconoce el origen de su poder en Dios, pero que «la sociedad 
civil de forma autónoma lo ha constituido como representante, 
señalando claramente sus atribuciones como autoridad temporal». 
A partir de esta autonomía será posible la administración civil171.

Vemos, entonces que el texto arriba citado es clave 
para comprender la valoración positiva del orden temporal, 
«la complementariedad en relación con el orden espiritual, la 
necesidad de la administración civil y la cooperación divina en la 
regulación jurídica de las actividades humanas. Las dos órdenes 
permanecen autónomas y constituye un reconocimiento de la 
libertad de las acciones humanas, pero su origen es el mismo»172. 
De manera que «el provecho del poder civil, es para evitar todo 
lo que sea contrario a la religión»; aquí podemos encontrar los 
testimonios de Thomas Moro y Erasmo de Róterdam. 

Calvino fue partidario de que las formas de gobierno 
debían respetar lo concerniente al culto divino y al orden espiritual, 
y los integrantes de una comunidad determinada tienen el deber 

171  CARVAJAL, P., El derecho de resistencia en la teología política de Juan Cal-
vino, recuperado de: http:/dx.doi.org/10.4067/S0716-54552000002200015, p. 3
172  Ibíd. p. 4
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de obedecer consciente y voluntariamente a las autoridades civiles. 
Sin embargo, no es una obediencia ciega sino una aceptación de 
la legitimidad y no solamente legal al mandato de los magistrados; 
caso contrario, al estar ausente la justicia y la equidad de la Ley, 
pueden declararse en resistencia en contra de la autoridad, de 
manera que la obediencia y la resistencia son experiencias que 
pueden considerarse como caras de la misma moneda. Si la Ley 
deja de ser observada o es manipulada por intereses particulares; 
los integrantes de una comunidad política pueden declararse en 
desobediencia civil frente a al poder totalitario de un soberano173. 
Jacob Taubes, afirma, siguiendo a Pablo, que el soberano es el 
mesías y que la dimensión política del mesianismo paulino radica 
en defender que ningún orden político es legítimo, y al mismo 
tiempo un cuestionamiento del nomos174. 

Luego, Pablo habla también del «orden establecido por 
Dios». No podemos interpretarlo como si todas las autoridades 
fueran legitimadas por Dios. Es una cuestión de respeto, de 
convicción interna, un gesto de amor. Pero Pablo no habla de 
un Estado concreto, sino de un Estado ideal. No se plantea el 
problema de la autoridad ilegítima o la autoridad injusta o sus 
diversas formas de ejercicio. El propósito de Pablo es el de 
ayudar a los cristianos de Roma a establecer de forma legítima su 
relación de ciudadanos con las diversas autoridades del Imperio 
Romano. El discurso político no es una prioridad para Pablo, 
aunque, como veremos más adelante, la teología paulina tiene un 

173  Ibíd. p. 5
174  GALINDO, A., Por una política sin teología política, Revista Pléyade N°8, 
julio-diciembre 2011, p. 174
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fuerte componente político. 

Pablo no es un dominado, él reacciona violentamente 
ante el sumo sacerdote Ananías quien había ordenado que le 
golpeasen en la boca. Dice entonces: «Dios te golpeará a ti, pared 
blanqueada, estas sentado ahí para juzgarme conforme a la Ley; 
y contra la Ley, ordenas que me golpeen» (Hechos 23, 3). Vemos 
que, según Pablo, la autoridad no puede estar al servicio de la 
iniquidad y la injusticia. Sin embargo, Pablo llama siempre a la 
caridad: «bendigan a quienes los persiguen» (Romanos 12, 14).

También es importante ver que Pablo mantiene distancia 
respecto a las autoridades; no es ni hostil ni receloso con el 
Estado. En la época de Pablo aún no había llegado el momento 
de pasar a la acción política y social. Todo lo que los hombres 
podían esperar de las autoridades políticas era una neutralidad no 
demasiado malévola. De hecho, los primeros grupos cristianos 
se constituyeron al margen del gran espacio público. Rechazaban 
incluso la justicia secular, por considerarla injusta. La exhortación 
a orar por las autoridades políticas es una respuesta en contra 
de las actitudes de huida (espiritualismo excesivo) del mundo, 
atribuidas a la influencia de los falsos doctores (1 Timoteo 4, 
4). No hay que olvidar que, según Pablo, fue Dios quien hizo 
historia al enviar a su Hijo (Gálatas 4, 4). Dios es quien da al 
mundo su orden social y político (Romanos 13, 1; 1 Corintios 
7, 17ss). Las declaraciones de Pablo acerca de las autoridades 
políticas de turno son mucho más reservadas que las de otros 
judíos que viven bajo el dominio de Roma.
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Vemos entonces que el pensamiento político de Pablo no 
es una invitación a ser dominado o maltratado por las autoridades 
civiles; al contrario, la sumisión está reservada únicamente 
para Dios. No hay en el cristiano una obediencia ciega a las 
autoridades y poderes de este mundo. Los cristianos sabían que 
todo se resolvería escatológicamente175. En efecto, Pablo afirma: 
«el Imperio sigue siendo tan peligroso como siempre lo ha sido. 
Nada ha cambiado. De ahí que deben ejercer el discernimiento 
(phronesis) para saber cuáles son las autoridades que convienen 
al pueblo». Podemos considerar a Pablo como un crítico de la 
religión imperante, que no solo era una especie de «opio», sino 
de impedimento y obstáculo para que los pobres pudieran sentir 
que Dios es misericordioso.

Antes de concluir este capítulo, es importante resaltar 
la actitud de Pablo con respecto a las autoridades. Sea que se 
asuma como una posición de supervivencia de las comunidades 
frente al imperio romano, o que obedezca a un contexto de 
relativa tranquilidad  por la muerte de Claudio, o tal vez como un 
mecanismo para proteger a las nacientes comunidades cristianas. 
De lo que se trata es de no ser indiferentes ante las situaciones 
políticas. A Pablo le preocupan los problemas sociales y políticos, 
sin embargo, serán los cristianos quienes, en una actitud de 
oración y discernimiento, actuarán políticamente. El punto de 
partida es la realidad histórica, la juzgarán a la luz de la Palabra de 
Dios y actuarán para defender la vida. 

175  La escatología cristiana no significa simplemente «negación del mundo», ni 
tampoco “aceptación del mundo”. La finalización ya está ahí, todavía se la espera 
mientras subsista el marco del mundo presente. Ver Ibíd. p. 65.
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2.7. Crítica de la religión, según Pablo

Se recuerda que, con diplomacia, Roma permitía sobrevivir 
a las autoridades locales, dejaba el templo con sus autoridades: el 
sumo sacerdote y el Sanedrín. Todo el pueblo tenía que pagar el 
25% de la producción o negocio; además estaba obligado a dar 
el 10% -diezmo- al templo, sede del gobierno local. El templo de 
Jerusalén era la sede del culto y la oración, del poder legislativo 
(sanedrín), del poder judicial y del ejecutivo; del banco central, 
del mercadeo y del matadero de animales; además del cuartel de 
la policía regional. Todo este sistema religioso había provocado el 
incremento de pobres que abrumados por los impuestos habían 
perdido sus tierras. Además, era un sistema muy cerrado que no 
daba solución ni alternativa al pecador, quien estaba impedido, 
incluso, de ir a la sinagoga. Todo era negocio. Los pobres, los 
enfermos, las mujeres y los niños estaban excluidos de la salvación.

Este era el sistema religioso de aquel entonces. Además, 
el Imperio romano había impuesto un sistema de dominación 
«esclavista y oligárquica de trágicas desigualdades, que despertaba 
un clamor inmenso entre crecientes masas mayoritarias oprimidas, 
explotadas, reducidas a soportar sufrimientos inenarrables»176. 
En este sentido, las cartas paulinas constituyen una respuesta a 
ese clamor por una justicia política universal.

La verdad acerca de la situación de injusticia sobre la cual 

176  DUSSEL, E., El acontecimiento liberador en Pablo de Tarso, Recuperado de: 
http://enriquedussel.com/txt/II-CAP-4-31.pdf; p. 4 
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se construyó el Imperio romano era grave. Pablo era un judío, 
de una clase oprimida con pocos derechos y obligada a pagar 
tributos especiales que se aplicaban a los que no eran romanos. 
Pablo vivió pobre entre los pobres pues trabajaba como tejedor y 
armador de tiendas; encarcelado, torturado y humillado; es decir, 
tuvo la vida de un dominado. La gran mayoría era gente pobre, 
los patricios se apropiaban de los campos fértiles. Los esclavos 
no tenían derechos, ni siquiera podían contraer matrimonio, no 
podían tener familia, ni bienes, ni adquirir, deudas ni defenderse 
frente a un acusador. Es muy conocida la situación de Onésimo, 
a quien Pablo defendió. Este fue el contexto desde el cual Pablo 
escribió sus cartas, las cuales pasaron a constituirse en una 
propuesta de acción liberadora y transformadora; una propuesta 
y un nuevo orden más allá de la Ley177.

Pero, ¿por qué San Pablo critica la ley? Lo que sucede, 
según Dussel, es que la ley puede ser objeto de fetichismo,  
corromperse y caer en contradicción consigo misma, lo cual 
produce su derrumbe cuando se pretende que sea la referencia 
absoluta de la justificación. Es el hecho de colocar la Ley por 
sobre la vida misma; Jesús de Nazaret obró en sentido contrario 
cuando sanó a un ciego en día sábado. En este caso, Jesús 
transgrede la Ley para sanar a un enfermo ya que la ley no debe 
impedir la vida humana. La vida es el contenido de la Ley178. 
Esta Ley, tan sofisticada por los rabinos, estaba matando a los 
oprimidos. Hasta hoy existen, por ejemplo, leyes machistas que 
matan de alguna manera a la mujer; leyes racistas contra los 

177  Ibíd. p. 5.
178  Ibíd. p. 9.
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grupos discriminados; leyes económicas que perjudican a los 
pobres; de ahí que no haya que cumplir con la ley cuando la vida 
está en riesgo. Aquí podemos entender la voz de Mons. Óscar 
Romero quien, dirigiéndose a los militares del Salvador decía: 
«Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la 
ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla». La ley 
mata a todos los oprimidos en algún nivel de la existencia. 

Pablo conoce el poder represor de la Ley, es por eso 
que anuncia que el ser humano se justifica por la fe (emunáh) 
independientemente de las obras de la Ley, y es una manera de 
resistir desde una convicción capaz de transformar la totalidad de 
la realidad. Se trata de una certeza comunitaria para la realización 
de un nuevo acuerdo, contrato, Alianza que legitima o justifica 
el futuro sistema en el que el pueblo mismo se afirma como 
agente de transformación histórica, hasta revolucionaria si fuera 
necesario. Se ve entonces que ya no se trata simplemente de una 
libertad comunicativa impulsada por Hannah Arendt, sino de 
una libertad creadora responsable por el otro, por el pueblo, la 
mutua solidaridad de los rescatados, redimidos, liberados de la 
esclavitud de la Ley que los oprimía179. La comunidad política  
liberada de la Ley opresora y como parte oprimida, cobra ahora 
presencia creadora en lucha para llegar a la «Tierra prometida», y 
es el único sujeto político real180.

179  Ibíd. p. 12.
180  AGAMBEN, Giorgio., El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los Roma-
nos (Trad. A. Piñero), Madrid, Trotta, 2006, p. 60.
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Según Dussel, Pablo se inserta materialmente en un 
mundo de esclavos, de estructuras profundas de dominación en 
el Imperio, y en contra del legalismo injusto en el cumplimiento 
de la Ley, propone una nueva ley del consenso crítico de la misma 
comunidad mesiánica que es histórica y concreta; además, rompe 
los muros del horizonte del Imperio, que fue el que a través del 
sistema de la Ley, provocó la muerte de Jesús de Nazaret181. 

Es importante también notar, según Walter Benjamín, que 
la redención (o liberación) significa la manumisión del esclavo, 
el pago del rescate para otorgar su libertad; se habla entonces 
de la liberación de los esclavos, de ahí que la política crítica de 
liberación parte del momento en que una parte de la comunidad 
recupera su inocencia, se pone de pie y comienza un camino182.

La Carta a los Romanos, según Taubes183, es un 
formidable alegato contra el poder reinante, ya que va dirigida 
a indicar la estrategia que la comunidad mesiánica debe emplear 
en el corazón mismo del inmenso Imperio fundado en la Lex 
romana. Políticamente, Pablo demostrará que la Ley ha dejado de 
ser el criterio de la «justificación». El ataque va dirigido  contra la 
Ley romana, la Torá  judía y el formalismo ortodoxo de ciertas 
ambigüedades de los miembros judaizantes de la comunidad 
«mesiánica» (cristianos). De esta manera se derrumban las tres 
instancias legales: el Imperio romano, el templo y la sinagoga 
con las normas que pretendían imponer los judaizantes en la 

181  DUSSEL, E., El acontecimiento liberador en Pablo de Tarso, p. 24.
182  Ibíd. p. 29.
183  TAUBES, Jacob, La teología política de Pablo, Madrid: Trotta, 2007, p. 55 ss.
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nueva comunidad mesiánica. El pueblo inspirado por el Espíritu 
comienza su tarea histórica mesiánica184. El poder emerge 
del pueblo, y es justamente la posición de Hannah Arendt, la 
justificación parte del consenso del pueblo como «hijos de Dios», 
y no como «esclavos» bajo la Ley.

Enrique Dussel, de su lectura del estudio Giorgio 
Agamben, extrae la siguiente reflexión: Pablo sabía que la ley 
separaba los judíos de los no judíos; pero el nuevo pueblo se 
construye con una nueva visión de unidad. El acontecimiento 
mesiánico es comunitario, de una comunidad mesiánica, en el 
tiempo histórico comprometido en un proceso político de 
redención – liberación.

En síntesis, podríamos decir que la crítica de la ley en 
Pablo, es un momento de la crítica de la religión iniciada por Jesús, 
como crítica del templo de Jerusalén por su corrupción, por su 
doctrina de sacrificio, por la ley que ha caído en un formalismo 
fetichista y por «interpretar la elección de Israel como privilegio, 
olvidando sus injusticias y, la principal, el no haber ejercido dicha 
elección como responsabilidad para con los más pobres, las 
viudas, los huérfanos, y los otros pueblos»185.

La teología de Pablo ayuda a criticar los mitos y los 
discursos que justifican las instituciones dominadoras, las leyes 
sociales injustas y el orden organizado desde la lógica del capital 
que se impone como la ley vigente desde el poder fetichista186. 

184  Ibíd. p. 136 ss.
185  DUSSEL, E., El acontecimiento liberador en Pablo de Tarso, p. 39.
186  Ibíd. p. 40
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Pablo no cerró sus ojos a la situación que vivían aquellos pueblos 
explotados por el Imperio romano y por la religión de aquel 
entonces. 

A manera de conclusión

Como acabamos de ver, en la obra de San Pablo 
encontramos varias fuentes en su pensamiento teológico: su 
vocación, la influencia de la cultura greco-romana y el patrimonio 
judío de la Torá. El espacio para él se llama la ekklesia, que es la 
familia (oikos) en relación con la comunidad de las ciudades (polis). 
En este espacio se crea una nueva relación (caridad) entre esclavos 
y amos; es un nuevo nacimiento en el Espíritu y en las relaciones 
humanas; son hermanos de la misma «familia» en Cristo.

Cuando en el pensamiento bíblico se habla de la vida 
eterna (criticada por Arendt), no se trata de una realidad más 
allá de la historia presente; al contrario, hoy podemos vivir la 
plenitud de la salvación, pero es una realidad en la cual se puede 
acceder solo por la fe en Cristo. Entonces, no hay una ruptura 
entre Jesús de Nazaret y Pablo, como supone Arendt; el Apóstol 
se considera a sí mismo como discípulo de Cristo resucitado.

San Pablo tiene una actitud de acogida hacia los excluidos 
de la sociedad de esa época para promover un nuevo espacio 
en donde los esclavos son admitidos. Pueden dar su opinión, 
actuar con el nuevo conocimiento (amor) adquirido. El amor y la 
libertad se basan en la pertenencia a Cristo. El amor que edifica 
la comunidad debe tener prioridad porque el hermano frágil, por 
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ejemplo, por quien Cristo murió también, no debe recaer en el 
paganismo.

Las personas que han aceptado a Cristo se han convertido 
en hombres libres. Tendrán que someterse solamente a Dios; 
tendrán el derecho de no estar de acuerdo con la política del 
gobierno; incluso, podrán desobedecer a sus autoridades. El 
espacio de la ekklesia acoge a los fuertes y los débiles, los amos y 
esclavos, los pobres y los ricos, aquellos que viven según la carne, 
a fin de que actúen de acuerdo con el Espíritu.

Pablo es crítico de un sistema legalista que oprime a los 
pobres e impide encontrarse con un Dios bueno y misericordioso. 
Además, toma distancia del templo por ser una institución que no 
salva, todo lo contrario, es muerte y condenación para aquellos 
que buscan a Dios. Pablo no cierra sus ojos a la realidad política 
y social de su tiempo, no es un moralista preocupado por la vida 
privada de las personas, lo único que le interesa es la salvación 
por la fe, la cual no es una justificación de la dominación, sino 
una transformación de la persona, la familia y la comunidad. 
El Apóstol de Tarso invita a los cristianos a tener un espíritu 
de sabiduría mediante el cual sepan discernir su relación con 
las autoridades. De igual modo, Pablo da ejemplo de sencillez 
y de trabajo personal, no tiene el propósito de producir para la 
venta o el comercio, criticado por Arendt, sino que lo hace por 
convicción, motivado por un criterio ético de solidaridad con el 
pueblo.
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Ahora voy a tratar de relacionar los pensamientos de 
Arendt y de Pablo. Tarea harto difícil, si se toma en cuenta que 
el primero elabora una teoría política orientada a una crítica de 
la religión desde un punto de visto epistemológico, mientras 
que Pablo parte de la fe, experiencia de donde se derivan los 
compromisos de solidaridad y de fraternidad. No intento hacer 
una convergencia forzada, sino analizar y ver si la crítica de 
Arendt respecto a la teología de Pablo es justa o no. 
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III. HANNAH ARENDT Y
   PABLO DE TARSO

Hasta ahora he analizado, por una parte, la libertad 
política según Arendt y, por otra, la libertad religiosa según Pablo. 
Debo examinar las diferencias ya que cada uno analiza la libertad 
de acuerdo a su meta y experiencia de vida. Pero ¿por qué Arendt 
y San Pablo son diferentes? ¿La libertad no puede ser entendida 
como un valor universal? ¿Hay diferentes tipos de libertad en 
el mundo? ¿Acaso el proyecto de ética mundial es imposible de 
realizar debido a la religión y a la política?

En este capítulo veremos, en primer lugar, las diferencias 
entre Arendt y San Pablo y, a continuación, la proximidad de 
sus pensamientos. Por último, examinaré el espacio de la ekklesia 
según San Pablo y veremos que, en un principio, este lugar no se 
limitaba a la religión, por el contrario, esta ekklesia será la polis 
de Pablo.

III.1.  Diferencias entre Arendt y Pablo

No hay duda de que el pensamiento central de San Pablo, es 
que coloca a Cristo como centro187, pero el tema de la justificación 
187 En los especialistas de san Pablo hay diferentes interpretaciones en lo que se 
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por la fe es también de suma importancia. Esta justificación, para 
Pablo, es la fuerza de la acción salvífica de Dios por la fe en 
Jesucristo. Los seres humanos están desde ahora absueltos ante 
Dios.

Según Pablo, Cristo es la fuente de la libertad humana que 
debe ser vivida en la fraternidad de la comunidad (ekklesia). 
Los integrantes de la comunidad deben renunciar a la ley judía, 
debido a su carácter opresor y mercantilista. Para Arendt, la 
libertad es una construcción humana que tiene como origen un 
espacio público donde los hombres actúan con sus pensamientos 
y palabras. Arendt critica también las leyes que no protegen a 
los pobres, a aquellos indocumentados que no tienen derechos. 
Aquellas leyes elaboradas por los especialistas que no han 
consultado con el pueblo.

Según Arendt, para ser libre uno debe ya estar libre de la 
necesidad biológica, es decir, de las necesidades primarias; luego 
los hombres libres fundan una Constitución ante la cual todos 
son iguales. Pablo parte de Cristo, y Arendt del ciudadano que 
es el dueño en su casa y que actúa en la polis. Para Arendt los 
hombres libres son iguales ante la Constitución, mientras que 
para Pablo es la Ley del Espíritu de vida en Cristo (Romanos 8, 
2); la otra Ley elaborada por los rabinos es la que mata. Hay una 

refiere al tema principal de la teología paulina; así, para la Reforma protestante, se 
trata de la justificación por la fe; para Baur es la antítesis entre la carne humana y el 
Espíritu Santo; Bultmann ve el punto principal en la antropología; Becker destaca 
un contexto apocalíptico judío: el acontecimiento Cristo como consumación  y fin 
de la historia. Véase R. BROWN, Que sait-on du Nouveau Testament, p. 482.
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diferencia muy grande entre las dos interpretaciones.

En la obra de Arendt, los esclavos, las mujeres y los niños 
son dejados a un lado. Ellos no son libres, se encuentran en un 
estado de fuerza y violencia. No olvidemos que Séneca tenía un 
esclavo y decía que este era exhortado a aceptar la necesidad 
con resignación y a suicidarse si la realidad se volvía demasiado 
dura. El esclavo solo era libre en la medida en que soportaba su 
destino. Arendt construye la comunidad con hombres libres y 
sin esclavos; mientras que para Pablo, todos son importantes: 
las mujeres, los niños, e incluso los esclavos, como lo veíamos 
en la carta a Filemón. En esta carta, Pablo invita a respetar a 
los esclavos para que sean aceptados como hermanos queridos. 
Es cierto que San Pablo no luchó por la liberación legal de los 
esclavos, pero fue porque en ese tiempo la esclavitud era parte de 
la estructura social y económica.

Para Pablo era necesario «liberarse de la esclavitud de la 
corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios» (Romanos 8, 21). La libertad de Pablo es comunitaria y 
personal. Pablo no es un precursor de la democracia. Para él, la 
libertad es el fruto de la fe.

No conocemos el motivo por el cual Arendt en su obra 
no habla de la ekklesia188, que en el mundo griego tenía un 
significado político y correspondía a la época clásica de Herodoto. 

188 Ekklêsia era una asamblea de ciudadanos reunidos en el Ágora que normalmente 
era convocada por un motivo definido con anticipación. 
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Ella prefiere hablar del espacio público de la polis, donde los 
ciudadanos libres se reunían para compartir sus opiniones. 
Para ella, la dominación del espacio privado tiene su origen en 
el cristianismo (Pablo) y en la modernidad, que redujeron  al 
hombre a dedicarse a sus asuntos fuera de la política del espacio 
público. Aquí Arendt no ve el coraje de la Iglesia primitiva 
cuando esta tuvo que enfrentarse a la persecución romana. El 
mundo apocalíptico no tiene un significado solo escatológico, 
sino también el de luchar contra el mundo del Imperio. Así, el 
libro de los Hechos de los Apóstoles da un testimonio viviente 
de los conflictos al comienzo de la Iglesia; conflictos que no 
eran de carácter espiritual fuera de la vida pública. Sin embargo, 
Arendt tiene razón al decir que la Iglesia después del año 313, 
con el emperador Constantino, se alejó de las palabras de Jesús, 
y que tuvo una gran influencia en el pensamiento político en el 
origen de los Estados.

Para Arendt, el espacio público es el único lugar de la verdad 
y la construcción de una nueva humanidad. Los hombres libres 
se congregan y, al discutir y compartir opiniones diferentes, 
engendran la verdad. Para Pablo este espacio es la ekklesia. No es 
una esfera privada (oikos) como dice Arendt. El espacio ekklesia 
no es el fin ni el medio, es una comunidad reunida en nombre 
de Jesús resucitado. Una comunidad con una misión histórica y 
escatológica, del «ya» pero «todavía no». Comunidades animadas 
por su fe que tuvieron el coraje de hacer frente al Imperio 
romano, y de no retractarse de sus convicciones.
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Para Pablo no existe un dualismo. El hombre no «tiene» 
un cuerpo, un alma, un corazón, la razón o la voluntad, cuando 
dice «yo». Este «yo» significa también corporeidad. Es un ser 
en relación con Cristo. Según Pablo, la vida de la comunidad 
también es considerada como una unidad construida en dos 
círculos concéntricos, a saber: el círculo interior (1 Corintios 10-
-4, 21), muy marcado, del amor fraternal, y el círculo exterior (1 
Corintios 5, 1--6, 20) de la relación con los ciudadanos de la polis. 
Vemos, por lo tanto, que Pablo estableció un vínculo entre el 
espacio privado y el espacio público, pero con la diferencia de que 
el hilo conductor era Cristo. En «él», se reconcilian las diferencias 
culturales, políticas y sociales. Amo y esclavo se transforman en 
hermanos.

Si somos fieles al pensamiento de Arendt, la «Colecta de 
Jerusalén» es una cuestión pre-política (social), porque se trata 
de dones destinados a los cristianos socialmente pobres de 
Jerusalén: «los santos que están en la pobreza» (Romanos 15, 26). 
Pero de acuerdo con el pensamiento de San Pablo, la colecta se 
convierte en un lugar de comunión entre los judeo-cristianos y 
los pagano-cristianos. ¿Puede la solidaridad ser considerada solo 
como un asunto privado? De ninguna manera.

Un sociólogo decía: «¿Cómo también ser libre cuando 
sabemos que lo que tenemos en nuestro sistema nervioso son 
solamente nuestras relaciones interiorizadas con los demás?»189 

189 COSTER., M., Sociologie de la liberté, p. 74.
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Es decir, que no podemos hacer una separación absoluta 
entre el espacio público y el espacio privado, ya que hay una 
correspondencia entre ellos y una relación muy estrecha. 
Además, Refoulé, en su análisis sobre Pablo, recurre al poema 
de Bonhoeffer: « ¿Seré hoy este, y mañana otro? ¿Seré los dos a 
la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita, y ante mí mismo un 
despreciable y quejumbroso débil?»190 Esto significa que 
todos jugamos a ser un «personaje». Todos nosotros tenemos 
máscaras y prejuicios para ir y actuar en la esfera pública. Arendt 
es «ingenua» porque cree que hay inocencia y transparencia 
cuando los ciudadanos van a actuar en el espacio público. Antes 
de eso, los ciudadanos deben ser entrenados (educados) en la 
libertad y la responsabilidad para que tengan una conciencia, un 
pensamiento y una voluntad de actuar. En cambio, los hombres 
libres de la polis serán dirigidos por aquellos que tienen una gran 
capacidad de persuasión (publicidad). No todos los ciudadanos 
van al espacio público con el «velo de la ignorancia», como 
plantea Rawls; hay intereses y partidismos, como también luchas 
por el poder. Podríamos preguntar a Arendt, ¿Quién coordina 
las comunidades políticas? ¿No se asemeja a Marx cuando habla 
del gobierno del proletariado? No todos los proletarios pueden 
gobernar.  Tiene que ser alguien.

Pablo dijo: «Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura; 
lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente» 
(2 Corintios 5, 17). Arendt también afirmó: «La acción y las 
palabras son como un segundo nacimiento. El nacimiento es 
190 F. REFOULE, Unité de la lettre aux Romains et histoire du salut, Ed. du Cerf, 
Paris, p. 85.
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una irrupción, una novedad, un comienzo, y en cierto sentido 
un milagro»191. Para Pablo, el nuevo ser es el ser en Cristo; para 
Arendt, el nuevo ser es el que aparece en el mundo público 
en acciones y discurso. Los términos se parecen pero tienen 
diferentes significados. Aquí se puede constatar la influencia del 
cristianismo en la obra de Arendt, ella no lo manifiesta, pero sus 
estudios de teología en su juventud no pasaron desapercibidos.

 
Arendt reconoce a «Jesús como un hombre de acción y 

de palabra»192, es decir que Jesús es un político. Pero considera 
que Pablo y Agustín fueron quienes dieron un significado 
estrictamente interno a una experiencia que era exclusivamente 
pública. Según Pablo, los cristianos son libres en Cristo; esto no 
significa que los hombres deben rebajarse al rango de esclavos; 
solo hay una apariencia de libertad cuando hago lo que quiero. 
«Hay una verdadera libertad, cuando quiero lo que Dios hace»193: 
una comunidad de hombres libres y de pie.

A los ojos de Arendt, el poder de perdonar es un poder 
humano, que es exactamente lo contrario de la venganza. El 
perdón es la única reacción que no se limita a re-accionar, sino a 
actuar de manera nueva e inesperada, no condicionada por el acto 
que la provocó, y por eso libera de las consecuencias del acto a la 
vez a quien perdona y a quien es perdonado194. Para Pablo, «todos 
son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención 
realizada en Cristo Jesús» (Romanos 3, 23). Además, para Arendt, 
191 ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 233.
192  Ibíd. p. 396.
193  H. KUNG, Liberté du chrétien, Desclée de Brouwer, Paris, 1991, p. 63.
194  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 307.
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la promesa «viene de la debilidad fundamental de los hombres 
que nunca pueden garantizar hoy quienes serán mañana»195. Para  
Pablo, la promesa es la salvación ofrecida por Jesucristo196.

Para Arendt, el amor, debido a su pasión, «destruye el 
intervalo que nos acerca y nos aleja del prójimo. El amor es, por 
naturaleza, ajeno al mundo»197. Según  Pablo: «ninguna criatura 
podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús 
Señor nuestro» (Romanos 8, 39). Arendt muestra la herencia de su 
formación académica alemana cuando piensa que es únicamente 
la razón y no los sentimientos y pasiones los que regulan también 
la vida de las comunidades políticas. 

En resumen, podría decirse que la obra de Arendt trata de 
una teoría política donde los hombres libres actúan en el espacio 
público, pero donde los esclavos, las mujeres y los niños no 
tienen cabida. En cambio, para Pablo, la ekklesía es para todos, 
siendo Cristo el centro. La ekklesia es a la vez espacio público y 
espacio privado, el lugar de la libertad en Cristo, donde se actúa 
con fraternidad y caridad. Para Arendt, el perdón es una categoría 
estrictamente humana; para Pablo, hemos sido perdonados, ya 
estamos justificados en Cristo Jesús mediante la fe. A los ojos de 

195  Ibíd. p. 310.
196  Ricœur cuestiona la simetría exacta entre el perdón y la promesa en la obra de 
Arendt, haciendo hincapié en que «el perdón posee un aura religiosa que no posee 
la promesa», Véase P. RICŒUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Ed. du Seuil, Paris, 
2000, p. 633.
197  ARENDT, H., Condition de l’homme moderne, p. 309.
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Arendt, el amor es una «rareza», mientras que para Pablo, el amor 
es una práctica cotidiana de la comunidad en el nombre de Jesús.

III.2.  Similitudes entre Arendt y Pablo

Tanto Hannah Arendt como Pablo conocen el pensamiento 
griego, aunque se inspiran en diferentes escuelas filosóficas. 
Además, ambos conocen la cultura romana; Pablo es testigo 
directo si bien Arendt lo hace desde la academia. 

Arendt y Pablo tienen un pensamiento de pluralidad 
donde los otros son de vital importancia. Para ellos, la libertad 
se construye con los demás en una relación de comunicación. 
La libertad significa ponerse al servicio del prójimo, estar con 
los otros, es la esencia de la nueva sociedad. Las razones de la 
posición de Pablo se encuentran en su fe, pero también en las 
circunstancias políticas, ya que el cristianismo se enfrentaba 
a bastantes problemas con las autoridades romanas. Era inútil 
añadir algo más pidiendo una revolución social. Quizás Pablo 
recordaba el fracaso total de las revueltas de los esclavos con 
Espartaco. Pablo no trata el problema de la esclavitud a nivel del 
Estado, sino de la base, es decir, en la ekklesia. Los dos ven la 
comunidad como un espacio para compartir con los otros, para 
escucharse y para actuar.

Arendt y Pablo coinciden en el hecho de que se necesita 
un «consenso» comunitario: para Pablo los conflictos entre los 
miembros de la comunidad deben solucionarse en la comunidad 
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y no ante los tribunales paganos (1 Corintios 6, 1-8). Pablo 
se abstiene rigurosamente de imponer una regla a seguir sin 
argumentar y sin buscar un acuerdo. Para Arendt, un grupo 
humano no debe ser controlado nunca por una sola persona; 
si esto ocurre, se trata de un tirano198. Para Pablo, es en la 
comunidad donde deben resolverse las tensiones entre ricos y 
pobres, esclavos y libres. Tanto para Arendt como para Pablo, la 
fuente del poder es la palabra de la comunidad y no la decisión 
de una sola persona que controla y dirige. 

Pablo y Arendt proponían un pensamiento arraigado en 
la tierra. Así afirmaba Pablo: «Si alguien no quiere trabajar, que 
tampoco coma» (2 Corintios 3, 10b). Impulsados por un frenesí 
de espera de la parusía, algunos cristianos vivían en una actitud 
de dimisión ante sus deberes, comiendo y bebiendo a expensas 
de la comunidad, como si los hombres convertidos en cristianos 
hubieran sido ahora exentos de los compromisos comunes 
y situarse ajenos al mundo. Pablo y Arendt son conscientes 
del contexto político económico en que vivían y, justamente, 
comparten lo que les tocó vivir en contextos históricos de 
políticas totalitarias, Pablo con el Imperio romano, y Arendt con 
el nazismo de Hitler.

Los cristianos no deben dar el ejemplo de una vida inactiva 
(contemplativa). Pablo quiere educar a los cristianos a trabajar 
en el sentido de una contribución de cada uno al bienestar 
material y la paz de todos. Este es el trabajo en su dimensión 
198  Es la opinión también de E. LEVINAS, Difficile liberté, Albin Michel, Paris, 
1995, p. 187 s.
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comunitaria. Cada uno debe hacer su parte. Pablo anhelaba 
siempre comunidades autosuficientes económicamente. Él 
mismo, no quiere depender económicamente de la comunidad 
por eso trabaja para cubrir sus gastos personales.

Pablo no tocó directamente los problemas de la esfera 
política o social, pero apuntaba a una ekklesia en el mundo. Arendt 
también, por su parte, optó, no por una filosofía contemplativa, 
sino por una filosofía de hombres libres. A partir de 1941 esta 
elección la llevó a no ser parte jamás de un movimiento político 
en particular.

Pablo y las comunidades buscaban no aparecer como 
subversivos en la esfera pública. No se trata de programar cambios 
violentos en la sociedad. Tenían que vivir en la comunidad, 
guiados por la conciencia de vivir como «hijos de Dios sin 
mancha», de manera «honorable», «por el bien de todos». No 
se daba «mal por mal». Arendt, que fue considerada como una 
«revolucionaria conservadora» nunca justificó las revoluciones, 
con la excepción de la de Estados Unidos. Ella no estaba de 
acuerdo con una revolución que buscara empoderar, a la fuerza, 
a los antiguos esclavos. 

Arendt olvida que la palabra Ekklesia significaba 
originalmente una asamblea política antes de designar una 
asamblea cristiana, local y universal. Algunas características 
de esta ekklesia griega fueron incorporadas en el cristianismo 
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naciente: lexis y praxis. Esta es la razón por la cual es necesario 
que hagamos una aproximación al sentido de la Ekklesia de cara 
al olvido de Arendt.

III.3.  El espacio de la ekklesia-koinonia

Debemos tener en cuenta un aspecto muy importante 
que Arendt critica fuertemente: se trata del origen de la Iglesia 
«iniciada» por Pablo. ¿La Iglesia primitiva redujo a sus seguidores 
al espacio privado? ¿Las comunidades paulinas se escaparon del 
mundo? Para desarrollar este capítulo, primero haré un poco 
de historia de la Iglesia primitiva, luego veremos la comunidad 
ekklesia.

III.3.1. Los orígenes

Según Arendt, la Iglesia llegó a ser tan «romana» y «se ajustó 
tan bien al pensamiento romano en materia de política, que hizo 
de la muerte y resurrección de Cristo la piedra angular de una 
nueva fundación»199. Es evidente que la lectura que hace Arendt 
es netamente política, ella no cuenta con que las comunidades 
eclesiales primitivas fueron animadas y fortalecidas por el Espíritu. 
Para Arendt, la idea de fundación es esencial en el pensamiento 
romano. Es por eso que los apóstoles se convirtieron en los 
«padres fundadores» de la Iglesia al fundarla sobre la muerte 
y resurrección de Cristo. Algo innegable históricamente, sus 
estructuras gobierno, e incluso, hasta sus liturgias son semejantes, 

199  ARENDT, H., La crise de la culture, p. 160.
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aunque con notables diferencias según veremos más adelante.

Históricamente, después de Constantino (313), la Iglesia se 
embarcó en su gran carrera política. El Papa Gelasio I (siglo V) 
decía: «Dos son las cosas principales que rigen este mundo: la 
autoridad sagrada de los papas y el poder real. Es el momento de 
la consagración religiosa de la doctrina sobre el infierno»200. Cabe 
destacar esta conexión entre la carrera política de la Iglesia y la 
doctrina del infierno. Fue alrededor del año 420 cuando Agustín 
hizo presión con las penas del infierno, entendiendo en un sentido 
literal las expresiones evangélicas. Era necesario causar miedo 
con la amenaza del infierno para hacerse obedecer. La doctrina 
del infierno, inspirada en los mitos de Platón, fue utilizada con 
fines políticos para mantener un control moral y político sobre 
la multitud201. La teología comenzó a dar un valor absoluto a las 
normas, algo semejante a la institucionalidad socio-religiosa de 
los tiempos de Jesús; se abandona el carisma fundacional de Jesús 
y Pablo, para caer en la tentación del poder. 

 
El cristianismo se hizo más político cuando la política 

misma se había devaluado. Fue gracias a Agustín que la Iglesia 
romana recibió y aceptó en ella una parte de la ideología política 
imperial202. A los ojos de Arendt, la política del miedo iniciada en 
ese momento se convirtió, hasta el siglo XVIII, en un elemento 
político de primer orden. La buena noticia de Jesús, en lugar 

200  Ibíd. p. 164.
201  Ibíd. p. 173.
202  J.C. ESLIN, Dieu et le pouvoir, p. 93.
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de utilizarse para conducir a una mayor alegría, fue usada para 
causar temor en la tierra. Esta teología permanece todavía en el 
pensamiento de varios grupos «cristianos» fundamentalistas203.

Es cierto que la Iglesia cayó en la intolerancia y el 
autoritarismo pero no desde sus inicios. El análisis de Arendt 
corresponde a la época del siglo V de nuestra era. Arendt se olvida 
que el cristianismo de esa época no era privado como algunos 
cultos orientales introducidos en Roma. El cristianismo de los 
Hechos de los Apóstoles (Hechos 26, 26) hace especial hincapié 
en que la nueva autoridad de Jesús es pública. De manera que 
las principales escenas del libro de los Hechos de los apóstoles 
están concebidas y construidas para crear un evento de acción y 
discurso en un espacio público204.

El cristiano bautizado rechaza la adoración de múltiples 
deidades, da su lealtad solo al Dios único y a Cristo. En suma, 
«la disidencia cristiana cesa solo cuando los cristianos lograron 
modificar el Estado»205. Es la independencia respecto del poder 
político como consecuencia indirecta de la aparición de una 
libertad y de una nueva autoridad (la fuente del pensamiento 
de Pablo). Se debe destacar el hecho de que tanto los cristianos 
como los zelotes se opusieron de manera frontal a la deificación 
de los emperadores romanos, una actitud religiosa que tenía 
implicaciones políticas206.

203  Mío el subrayado, tomando como ejemplo el encuentro sobre el exorcismo en 
Roma (2005), o los movimientos fundamentalistas “carismáticos”.
204  Cabe destacar que J.C. ESLIN utiliza el lenguaje de Arendt casi literalmente. 
Ver Dieu et le pouvoir, 1999, p. 53. 
205  Ibíd. p. 39.
206  Ibíd. p. 44



135

Un diálogo sobre la libertad: Hannah Arendt y Pablo de Tarso Gerardo Nieves   |  Patricio Sánchez

III.3.2. El espacio ekklesia

El principio de fundación para Pablo es la ekklesia207, y no la 
polis, con la característica de la libertad de quienes profesaban la 
misma fe. Esta «libertad del cristiano es la libertad en el mundo, 
es la libertad respecto al mundo, solo para Dios, al servicio del 
prójimo, en el amor: ya sea en la esfera familiar, social o política»208. 
Considero esta una definición bastante completa: el mundo, Dios, 
el prójimo, lo social y lo político; incluso, se podría decir que en 
las obras de Pablo y Arendt hay una «complementariedad», una 
relación muy estrecha entre fe y política.

Sin embargo, Arendt se equivoca al decir que Pablo ha 
reducido la libertad a la interioridad de una voluntad impotente; 
para Pablo la libertad cristiana se realiza en la comunidad de 
hombres y mujeres libres209, en la ekklesia. Ciertamente, como 

207  El término ekklesia es mencionado 114 veces en el Nuevo Testamento; lo en-
contramos 23 veces en los Hechos de los Apóstoles, por 20 ocasiones en el Apoca-
lipsis, 62 en el corpus paulino y, de manera más escasa en los Evangelios: solo en 
tres momentos en Mateo. Ekklesia es el término preferido de la Septuaginta para 
traducir el sustantivo hebreo Qahal. Ekklesia y Qahal tienen el significado de una 
concentración que es convocada por motivo de una decisión a tomar o una activi-
dad que afecta a toda la comunidad. Para San Pablo la ekklesia es la Asamblea de 
los creyentes en Cristo convocada por Dios. Cf., PREVOST, Nouveau Vocabulaire 
Biblique, Bayard, Paris, 2004, p. 368.
208  H. KUNG, Liberté du chrétien, p. 43.
209  El debate actual se divide en dos análisis diferentes entre los exegetas: según 
Bultmann y Becker, Pablo escribe a comunidades ubicadas en el mundo helenístico, 
un mundo preocupado por la salvación de la persona humana a nivel individual; en 
cambio para Käsemann, Becker y De Boer, la apocalíptica judía estaba considera-
blemente desarrollada en el primer siglo; Pablo se nutrió de ella y fue influenciado 
por ella. Heredero de estos modelos, desarrolló una concepción más colectiva de 
la salvación, más eclesial e incluso más cósmica. Ver A. DETTWILER, Paul, une 
théologie en construction, p. 42.
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dice él, esta comunidad espera de arriba el advenimiento de la 
libre Jerusalén, la ciudad santa del cielo (Gálatas 4, 26; Apocalipsis 
3, 12). No obstante, no es de ninguna manera una colonia de 
ciudadanos celestiales emigrados a la tierra e indiferentes a la 
condición temporal. Por el contrario, la Iglesia participa de todos 
los acontecimientos del mundo. Se alegra con los que se alegran y 
llora con los que lloran (Romanos 12, 15). Asimismo, formará su 
propia comunidad resolviendo ella misma sus diversos conflictos 
(1 Corintios 5, 7). En el mundo, para el mundo, en el amor que 
viene del amor de Dios, se revela la libertad de los cristianos y de 
su comunidad. Esta libertad está tan lejos de cualquier ascetismo 
enemigo del mundo como de cualquier libertinaje disoluto (1 
Corintios 6, 12-20)210. 

Según el análisis de Arendt, la concepción de San Pablo 
respecto al «cuerpo» ha causado la pérdida de horizontalidad en 
el mundo. Ella omite e ignora que la Iglesia de Pablo es la ekklesia 
koinonia211, que se describe en el Nuevo Testamento como una 
forma de ser y de actuar (vivir), una relación con Dios y con 
los hombres (1 Corintios 1, 9). Es un espacio de comunión y 
participación, de acogida y de solidaridad, donde los integrantes 
ingresan y participan libremente. 

Esta Iglesia de comunión tiene varias características; a) Es 
una comunidad abierta a todos (esclavos, mujeres y niños) que 
nace y crece, y que está unida en la oración y la Eucaristía, mientras 

210  Ibíd. p. 61 s.
211  La raíz koin significa “común”. El término koinonia tiene muchos significados: 
participación, comunidad, comunión, ser parte, tener en común, ser socio, etc. Ver 
J. RIGAL, L’ecclésiologie de communion, Ed. du Cerf, Paris, 1997, p. 111 s.
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que para Arendt la polis es exclusivamente para los hombres 
libres, en este sentido se trata de comunidades excluyentes y no 
incluyentes; b). Es una comunidad de discípulos en comunión 
con Cristo en su sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección. 
Cristo no es el líder que manda, su testimonio es su vida y su 
amor. Cristo crucificado como «cabeza» (1 Corintios 12, 12) no 
es un modelo de totalitarismo según dice Arendt; no sacrifica 
la vida de otros, da su propia vida; c). Es una comunidad de 
hermanos, no se trata de philos –amigos- sino de ágape, donde 
cada uno se esfuerza por acoger212 al otro como un hermano 
(adelphoi)213. Este tratamiento que se da a los miembros de la 
comunidad provoca y construye la igualdad; no hay jerarquías 
verticales o dirigentes totalitarios, hay hermanos unidos en Cristo.

La libertad para San Pablo, por tanto, no se encuentra en el 
hombre mismo (Arendt), sino en la libertad de Dios, en la libertad 
de su gracia que nos libera en Cristo. Esta nueva libertad de Dios 
en Cristo se hace presente en cada hombre, en la Iglesia de todos 
los tiempos, a través del Espíritu. Tal es la maravillosa libertad 
de los hijos de Dios de los que la Iglesia debe ser la «patria»214. 
Libertad, Cristo y comunidad están íntimamente unidos. 

La Iglesia del Nuevo Testamento no es una comunidad 
caótica, sino una comunidad que se estructura en la confesión 
de la fe, el bautismo y la cena; una comunidad organizada en 
la oración, el amor y la acción, donde el principio organizador, 
212  Véase los capítulos 2.3  y 2.4.
213  Véase J. RIGAL, L’ecclésiologie de communion, p. 116 s.
214  Ibíd. p. 65.
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según San Pablo es el carisma. Se valoran, se acogen y se socializan 
los dones de los integrantes de la comunidad. Vemos, por tanto, 
que el análisis político que Arendt hace respecto al nacimiento 
de la Iglesia es incompleto. Ella toma como punto de referencia 
cuando la Iglesia se deja absorber  por el poder de Constantino. 

Además, la mayoría de quienes colaboraban con Pablo 
eran delegados de las comunidades fundadas por el Apóstol. En 
esta función, participaban de su proyecto de misión, manteniendo 
un vínculo con las comunidades de donde provenían, apoyándolo 
activamente como misionero y asumiendo el oficio, puntual, 
de coeditor de sus cartas. Este trabajo de acompañamiento y 
colaboración probablemente no se limitaba a simples asuntos 
de organización o estrategia, sino más bien incluía el estudio, 
preparación y desarrollo de cuestiones teológicas. «También 
podemos suponer que estas discusiones teológicas continuaron 
dentro del grupo en torno a Pablo después de su muerte. En 
otras palabras: este grupo de colaboradores constituye el núcleo 
de la escuela paulina»215.

Cuando Arendt habla de Jesús de Nazaret, los milagros, 
la fe, la promesa, el amor, el nacimiento y el perdón, de todas 
las cosas que, por último, provienen del Evangelio, se puede 
entender su enfoque hacia una confesión cristiana. Pero la única 
cosa que ella no se atrevió a decir es que tenemos que seguir a 
Jesús de Nazaret. Pablo, no es para ella un ejemplo a imitar, su 
«pecado» es haber hablado de la voluntad. Finalmente, después 

215  Véase A. DETTWILER, Paul, une théologie en construction, p. 430.
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de toda esta reflexión, podemos hacernos esta pregunta acerca 
del pensamiento de San Pablo: ¿El hombre que no está arraigado 
en Cristo, tiene, no obstante, una libertad? ¿Es necesario ser 
cristiano para ser libre? ¿Tal vez una libertad post-religiosa como 
diría Vattimo?

A modo de conclusión

Retomando algunas ideas anteriormente expresadas, 
vemos que para Arendt la libertad es una construcción humana 
que surge cuando los hombres libres se reúnen, piensan y 
comparten sus opiniones. Esta libertad es una conquista en cada 
evento en el que tenemos que actuar; debemos manifestarnos 
con los demás ciudadanos. Según ella, los ciudadanos que se 
reúnen para deliberar sobre sus problemas en una asamblea 
política tendrán un verdadero poder político, porque quieren 
vivir y actuar en común. La acción es concertada. Arendt afirma 
que la autoridad es legítima cuando se respeta a las personas. Es 
por esto que su análisis histórico sobre el cristianismo es severo 
y, me parece, bastante negativo. Acusa a la doctrina de Pablo de 
haber causado la división del ser humano.

Por el contrario, en Pablo la libertad se encuentra en 
una experiencia espiritual de salvación. Es la participación en 
la vida divina donde los hombres no pierden su autonomía ni 
su capacidad de actuar. El hombre no está aislado del mundo 
y no espera pasivamente la parusía; por el contrario, el hombre 
liberado por Cristo debe actuar de acuerdo con el mandamiento 
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del amor y de la caridad que es una construcción humana; pero 
el proyecto de libertad para Pablo es personal y comunitario, es 
histórico y también transcendente; es una plenitud en la tierra 
pero que se extenderá de manera universal y eterna. Pablo es 
mucho más realista con respecto a los problemas que tenían los 
primeros cristianos de su época con las autoridades romanas; 
su objetivo es salvaguardar la supervivencia de las primeras 
comunidades y evitar un conflicto mayor que hubiese provocado 
la extinción total de las comunidades. Sin embargo, Pablo entabla 
un combate frontal con la institucionalidad religiosa referente a 
las leyes. 

La Ley, según Pablo, es liberadora; él se separa de la 
ley judía para ser libre en Cristo. Arendt también se aleja del 
pensamiento tradicional de la filosofía política para implicarse 
en un pensamiento más horizontal e histórico. En los dos 
pensadores existe una preocupación por el hombre plural, 
comunitario y participativo. Ambos luchan por eliminar lo que 
les agobia. Para Arendt se trata de los sistemas jerárquicos del 
pensamiento y de gobiernos totalitarios; mientras que Pablo 
indica que es preciso, que los seres humanos sean liberados de 
la ley judía que oprimía a los débiles. En la comunidad política 
como en la comunidad cristiana se debe actuar con los demás; 
cada individuo es importante. Es preciso anotar que toda buena 
teología tiene implicaciones políticas de lucha por el bien común, 
y toda política no puede ignorar las vivencias confesionales de 
un pueblo. No se trata de instaurar regímenes teocráticos, como 
tampoco gobiernos, que con el pretexto de laicidad, coarten o 
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pretendan erradicar la fe de un pueblo. En todo caso, tanto la 
teología como la política, convergen en el ser humano, en el buen 
vivir individual y colectivo.

Finalmente, Pablo propone la ekklesia como un espacio 
de oración, de compartir y de libertad; es la congregación de 
los creyentes en Cristo convocada por Dios mismo. El gran 
reto de esta comunidad es vivir en plena comunión. El principio 
organizador de la Iglesia para Pablo es el carisma que cada uno 
ha recibido. Sin embargo, este carisma, no debe ser entendido en 
el sentido que le proporcionaba Max Weber: un hombre dotado 
de cualidades sobrenaturales para ser jefe, sino una persona 
con cualidades para ponerlas al servicio de la comunidad. 
Estas comunidades carismáticas fueron verdaderos espacios 
de participación, de deliberación, de debate y de oración. Lo 
que las distinguía era su estilo de vida, no se trataba solamente 
de comunicarse (Arendt), sino de que hubiera una verdadera 
solidaridad entre ellos. En este sentido, Arendt por poner énfasis 
en el aspecto comunicacional de debate, omite las necesidades 
primarias de los individuos, quienes no pueden ser reducidos a lo 
pre-político, por cuanto son fundamentales el amor, la amistad, 
la solidaridad y la cooperación. 
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CONCLUSIÓN GENERAL

Según Arendt, cada individuo, independientemente de 
su origen o cultura, es capaz de pensar y compartir su opinión 
con los demás en la esfera pública (política). Es el ejercicio de la 
libertad. En cambio el espacio pre-político es el de la violencia en 
el que hay que luchar para sobrevivir; en este espacio no somos 
seres libres. Para ser libre hay que liberarse de las necesidades 
biológicas de la vida cotidiana siguiendo el paradigma de la polis 
griega. Para Arendt hay dos sucesos que causaron la pérdida de 
la libertad humana en la historia.

Es importante considerar que, el mundo de la modernidad 
facilitó la desaparición de la acción y del discurso del político. 
Surgió una sociedad conformista. Solo era necesario fabricar 
herramientas y trabajar para tener una propiedad. Hablamos de 
la prioridad del espacio privado. En este espacio los ciudadanos 
únicamente son capaces de vender y de comprar, y si salen al 
espacio público es solamente para ofrecer sus productos. La 
limitante política de este espacio es que los individuos no tratan 
de lo político, no opinan, no debaten, únicamente acatan órdenes 
de los especialistas de la política.

 Justamente el triunfo del hombre social, fue el caldo 
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de cultivo para que los regímenes totalitarios  hicieran su 
advenimiento. Estos gobiernos gestionan la política y difunden 
por sistemas de propaganda altamente planificados. Los 
ciudadanos ven a su gobernante como su salvador y su mesías, el 
único que les puede sacar de la pobreza. Estos sistemas políticos 
dividen  a la población, separan los unos de los otros, prohíben 
toda organización y asociación, y despojan a los ciudadanos de 
sus derechos inalienables. 

Por esta razón, la posición de Hannah Arendt es de 
defensa de los ciudadanos que no tienen derechos, de aquellos que 
no tienen voz, no para que alguien hable por ellos, sino que sean 
ellos mismos los constructores de su historia. La teoría política 
de Arendt se remonta a los orígenes griegos, romanos y hebreos 
para recuperar conceptos que a lo largo de la historia no han sido 
bien traducidos, o han sido acomodados según las necesidades 
políticas y sociales en la historia. Un trabajo semejante al de 
Heidegger, aunque este tomara la vía del existencialismo, con su 
consiguiente equivocación de apoyo a Hitler.

Sin embargo, del trabajo brillante de Arendt en el campo 
de la historia de la teoría política, se desprende un capitulo muy 
largo para tratar del cristianismo, sobre todo en lo referente a la 
teología de Pablo de Tarso. Según Arendt, fue el pensamiento 
religioso de Pablo el que redujo al espacio privado la experiencia 
de la libertad que antes era pública. Además, Pablo introdujo 
un eterno conflicto entre lo que quiero y lo que no puedo de 
Romanos 7, 15. Este texto paulino presenta la confrontación que 
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está viviendo Pablo, una lucha entre el Dios de la Ley o la Torá, y 
el Dios misericordioso por la fe en Jesucristo; entre la antigua y la 
nueva Ley. No se trata de un problema de la voluntad, sino de la 
gran influencia que pesa aún sobre él la formación teológica judía 
que recibió y proclamó durante mucho tiempo. Sin embargo, la 
revelación de Jesucristo es lo que primará en su anuncio. En 
Pablo se ve un sinceramiento para compartir con los cristianos 
de la comunidad de Roma lo que estaba viviendo.

Arendt afirma también que Pablo tenía hostilidad hacia el 
dominio público. Esta afirmación es exagerada ya que Pablo fue 
al Ágora y al Areópago griego, espacios eminentemente públicos. 
De igual manera, Arendt acusa a Agustín de haber transformado 
la voluntad paulina en amor: una voluntad sostenible que necesita 
la gracia de Dios para afirmar o negar los males de la voluntad. 
Pero Arendt coincide con Agustín cuando afirma que la libertad 
es espontaneidad, y es capacidad de comenzar, de nacer a través 
de la acción y la palabra. Sin embargo, sería más lógico afirmar 
que Arendt retoma el pensamiento de Agustín.

El actuar evangelizador de Pablo es la evangelización: 
«hay de mí si no evangelizo»; no obstante, este actuar se desarrolla 
en la familia (oikos), y las comunidades de las ciudades (polis). 
El propio Pablo es libre para actuar con obra y palabra. Para 
él, los cristianos debían liberarse de la ley judía por su carácter 
opresor y fundamentalista, que presentaba a un Dios vengativo 
y no misericordioso. Por esta razón, propone la creación de un 
nuevo espacio: la ekklesia. En este sentido se trata de un nuevo 
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nacimiento para actuar diferente, en el nombre de Jesús. La fe en 
Jesús es la fuente de la libertad. Los miembros de esta comunidad 
se mantendrán unidos entre sí y estarán sometidos (todos) a Dios, 
relativizando así los poderes políticos locales y romanos. 

Todos los tabúes han caído y ya no hay separación entre 
la esfera cultural y la esfera secular, entre el espacio público y el 
espacio privado. Es el lugar de la renuncia a los privilegios; todos 
son iguales, y cada uno va a actuar de acuerdo con su carisma o 
rol en un ambiente de caridad, de respeto a los demás. Para San 
Pablo no hay una uniformidad de pensamiento sino una unidad 
en Cristo resucitado, una relación horizontal proporcionada por 
la caridad y una relación vertical con respecto a Cristo. En la 
ekklesia de San Pablo no se excluye a los esclavos y se obedece a 
las autoridades civiles de acuerdo a la conciencia. El «yo» de Pablo 
es un «yo» referencial en relación con Cristo y la comunidad.

A los ojos de Arendt, el surgimiento de una conciencia 
común más amplia no proviene del olvido, sino de una memoria 
reconstructiva basada en la petición del perdón que nos trae de 
vuelta a la Europa plural en construcción. Hannah Arendt no 
estaba equivocada al ver también en el perdón una grandeza 
política. Sitúa a lo político en el corazón del actuar, del estar 
juntos en una dimensión ya no vertical, sino horizontal. El poder 
no es solo sobre sino un poder con; esto es fundamental para la 
temática del hombre capaz, que no solo concierne al individuo 
sino a la pluralidad a la multitud216. Con respecto al perdón, 

216  Véase P. RICŒUR, Préface à Hannah Arendt, in Condition de l’homme mo-
derne, p.  10
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Arendt da razón a Jesús, ya que él descubre esta experiencia 
en los asuntos cotidianos de la vida, no hay nada de misterio. 
Sin embargo, Pablo da otro giro a la comprensión del perdón, 
él afirma que la muerte de Cristo en la cruz, concede a todo 
creyente el perdón incondicional y gratuito.  
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ANEXO I

Biografía de Hannah Arendt

Nacida el 14 de octubre de 1906, de origen judío, expatriada 
de Alemania, de nacionalidad estadounidense, Hannah era solo 
una niña cuando su padre, ingeniero de formación y aficionado 
a los clásicos de la antigüedad, murió. Su madre había estudiado 
francés y música durante varios años en Francia. En su juventud, 
Hannah Arendt leía a Kierkegaard, a Kant y, al igual que su padre, 
diversos autores del mundo antiguo. Con su madre era una gran 
admiradora de Rosa Luxemburgo. Hizo sus estudios universitarios 
bajo la dirección de Heidegger217, Jaspers y Husserl. De 1933 
a 1943, participó activamente en el grupo Sionista. En 1933 
abandonó Alemania para ir a París como refugiada política hasta 
1941, año en que salió definitivamente hacia los Estados Unidos. 
Durante 18 años no tuvo ninguna nacionalidad, era apátrida. 
Finalmente, en 1951, obtuvo la ciudadanía estadounidense, lo 
que la llevó a decir: «este país era una República gobernada por 
el derecho y no por los hombres»218.

Entre sus obras más importantes está su primer trabajo .

El concepto del amor en San Agustín de 1923. Alrededor 

217  En 1924 asiste en Marburg a las clases de Heidegger, y el encuentro con el 
brillante profesor de treinta y cinco años (ya se hablaba de «genio») será decisivo 
para la joven que realizará con él su educación filosófica e incluso su formación 
sentimental. Cf H. ARENDT et M. HEIDEGGER, Lettres et autres documents, 
Gallimard, Paris, 2001, pp. 15-246.
218  A. AMIEL, Hannah Arendt, p. 12 s.
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de los años 1945-1946 decidió trabajar en un libro sobre el origen 
del totalitarismo, libro que se publicó por primera vez en 1951 
con el nombre Los orígenes del totalitarismo. A lo largo de esos 
años, Arendt profundizó su reflexión sobre el campo político. En 
1958 escribió un libro titulado Condición del hombre moderno. 
En 1961, Arendt asistió al juicio histórico Adolf  Eichmann, un 
nazi tristemente famoso. Escribió varios artículos sobre este 
juicio y terminó publicando una obra llamada Eichmann en 
Jerusalén, Informe sobre la banalidad del mal (1963)219.

Arendt murió repentinamente el 4 de diciembre de 1975 
en Nueva York, un jueves por la noche. El sábado anterior, 
había terminado de escribir La Voluntad, La Vida del espíritu, tal 
como lo había previsto. No era una feminista, se consideraba  a 
sí misma «mujer judía, pero no alemana, Alemania para mí es la 
lengua materna, la filosofía y la poesía»220. Arendt fue una judía 
independiente de cualquier religiosidad confesional.

219  Cf., F. POCHE, Penser avec Arendt et Lévinas. Chronique sociale. Lyon, 1998, 
p. 24 s.
220  Cf., COURTINE-DENAMY. Hannah Arendt, Hachette, Paris, 1998, p. 31.
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ANEXO II

Cronología de la vida de Pablo de Tarso y de sus cartas

¿?  Nacido en Tarso
32  Pablo perseguidor de los cristianos
33  (aprox.) Conversión: La revelación de Jesús resucitado a 

Pablo, en Damas (Gal 1,12)
36  (aprox.) Primera visita a Jerusalén, durante 15 días (Gal 
1,12)
40-44  Estadía en Cilicia (Asia Menor), región natal de Pablo
44-45  Llegada y estadía en Antioquía (Siria)
46-49  Primer viaje misionero: desde Antioquía hasta Chipre, 

luego al sur de Asia Menor. Regreso a Antioquía.
50-52  Segundo viaje: desde Antioquía, a través del sur de Asia 

Menor, en Galacia, en Macedonia, hasta Corinto (I Th). 
Regreso a Antioquía.

53  Asamblea de Jerusalén.
54-58  Tercer viaje misionero: de Antioquía por Galacia a Éfeso 

donde Pablo se queda tres años y es encarcelado (Ga; 
Filemón; 1 y 2 Corintios).

57  Invierno en Corinto (Romanos), regreso a Jerusalén.
58-60  Arresto en Jerusalén, encarcelamiento en Cesarea 
Marítima.
60-61  Traslado a Roma por mar.
61-63  Prisionero en Roma (¿durante 2 años?)
65(67) ¿Murió en Roma, bajo el dominio del emperador Nerón?
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